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Diciembre será extraordinario con el EXTRA de la Lotería de Medellín 
 

¡La que más paga regresa con un EXTRA cargado de millones y espectaculares premios! 

 

Con un plan de premios superior a $44.140 millones, ya está a la venta el billete del Sorteo 

Extraordinario de la Lotería de Medellín, que en este 2021 se realizará el sábado 18 de 

diciembre y tendrá entre sus principales atractivos un Premio Mayor de $15.000 millones, 

29 espectaculares premios secos y muchas otras sorpresas. 

 

Para Claudia Patricia Wilches Mesa, gerente de la entidad:  
 

"En la Lotería de Medellín nos llena de emoción ayudar a cumplir los más grandes 

sueños de nuestro público apostador. Y qué mejor forma para hacerlo, que ofrecerles la 

posibilidad de convertirse en millonarios con nuestro sorteo extraordinario de 

diciembre. Además, cuando un comprador adquiere su billete, todos ganamos, porque 

UNIDOS estamos aportando más recursos para la salud de los colombianos"  

 

En la versión número 11 del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Medellín , además de los 

$15.000 millones del Premio Mayor, el público apostador tendrá la oportunidad de ganar:  

un premio seco de $700 millones, uno de $500 millones, dos de $100 millones, cinco de $50 

millones y veinticinco de $20 millones.  

 

Un Extra cargado de sorpresas 
 

Adicional al premio mayor y los premios secos, el billete físico del extra de diciembre ofrece 

un incentivo bajo la mecánica Raspa ya, que premia de forma inmediata al apostador con: 

tres camionetas Audi Q2 35 TFSI Ambition 2022, cinco televisores de 75”, cinco Play Stations 

5, cinco iPads Pro de 12.9”, diez bonos de $1.000.000 y veinte bonos de $500 mil.     

 

Por $25.000, el billete se puede comprar de múltiples formas: en puntos de venta 

autorizados o con vendedores y loteros de confianza.  También se puede adquirir a través de 

los diferentes canales electrónicos y vía internet, ingresando a www.lottired.net  
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