


LEGO EN EL MUNDO



¿QUÉ ES LEGO FUN FEST?

LEGO FUN FEST es un evento a nivel mundial de construcción con legos que cuenta en
Chile con 17 estaciones para disfrutar en familia y dejarse llevar por este mundo de 
creatividad y diversión.

Por primera vez se realizará en Chile y su principal atracción será “Crea tu país” que 
tendrá dimensiones de 240 m2.

Se esperan más de 120.000 personas durante todo el evento las que podrán disfrutar de 
esta experiencia y conexión con esta y otras marcas.



LEGO FUNFEST CHILE

ART GALLERY:

Construye tu obra maestra utilizando una 
amplia gama de ladrillos LEGO, y exhíbela en la 
galería. 

PISCINA DUPLO: 

Y para las manos de los pequeños
constructores una piscina LEGO DUPLO. 

CONSTRUCCIÓN MONOCROMÁTICA: 

Realiza cualquier tipo de construcción con 
ladrillos LEGO de un solo color. 

MODELOS PHOTO OPPORTUNITY:

Disfruta de los modelos de LEGO en tamaño
real, con diferentes personajes, tamaños y 
formas. Y tómate muchas fotos. 

LEGO MIKE: 

Participa de los concursos realizados por
LEGO Mike y demuestra tu destreza en la 
construcción del puente más resistente y la 
torre más alta en el menor tiempo.

CINE LEGO: 

Disfruta de todas las animaciones y 
producciones de LEGO, incluida La Gran 
Aventura LEGO®. 

STAR WARS CONSTRUCTION: 

Disfruta en familia la emoción de construir
un personaje de STAR WARS

PISCINA LEGO: 

Con la gran piscina LEGO podrás dejar volar 
la imaginación y construir con miles de 
ladrillos LEGO. 



LEGO CITY: 

Usa tu imaginación para construir nuevos
vehículos y edificios para agregar más acción
en la ciudad LEGO®. 

LEGO FRIENDS: 

Usa tu imaginación, ayuda a construir y 
recrear Heart Lake City y disfruta con tus
amigas.

STAR WARS RELEVOS: 

Diviértete en una carrera por relevos para 
conseguir las piezas y crear una nave de STAR 
WARS 

LA HISTORIA LEGO HISTORY:

Conoce los inicios de la marca, sus protagonistas
y su evolución a través de la historia para llegar
a ser lo que hoy conocemos como LEGO 

CREATION NATION: 

Participa junto a todos los visitantes en la 
creación del mapa de Chile en el LEGO más
grande del mundo *REFERENCIA ACTIVACIÓN CHILE

RACE RAMPS: 

Construye carros de carreras sobre la mesa, 
después prueba su rendimiento y enfréntate a 
otros constructores en las rampas de carreras. 

CHALLENGE ZONE: 

Participa con tu familia de las divertidas
competencias y muestra tus habilidades como
maestro constructor. Ahora podrán disfrutar de 
desafíos de armado de modelos guiados. 

LEGO FUNFEST CHILE

CREA TU PAÍS

CHILE



Más de 5.500 m2 repartidos en 17 estaciones de LEGO para compartir esta experiencia a 
nivel mundial en uno de los centros de eventos más importantes del país.

LEGO FUNFEST CHILE



DETALLES

ESPACIO RIESCO DISPONDRÁ DE MÁS DE 
1.500 ESTACIONAMIENTOS, BAÑOS, 

SEGURIDAD Y SERVICIOS DE COMIDAS, 
PARA ENTREGAR TODA LA COMIDAD Y 

SEGURIDAD A LOS ASISTENTES.

SE HABILITARAN  BOLETERÍAS EN EL 
LUGAR PARA LA COMPRA DE TICKETS

(NO CONSIDERA PRECIOS CONVENIO EMPRESAS).



LISTA DE PRECIOS

Valor Entrada Convenios Empresas $ 5.500.-
* Este valor Aplica sólo de Lunes a Viernes en las semanas destacadas /03 al 07 de julio y 24 al 28 de julio

Junio Julio




