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Diciembre se llena de actividades con la Navidad en Bariloche
jueves, 06 de diciembre de 2018

Se presentó el cronograma completo de la 4º edición de este evento que convierte a la ciudad en un ideal destino
navideño. Habrá actividades en distintos puntos de la ciudad desde el 8 de diciembre hasta el 6 de enero.

Este jueves se presentó oficialmente el cronograma de “Navidad en Bariloche”, que ya transita su cuarta edición. Será un
mes de actividades para toda la familia, conciertos, juegos, la tradicional Casa de Papá Noel, el encendido del Árbol
Gigante, la Carrera de Reyes y mucho más.

La presentación estuvo a cargo del jefe de Gabinete municipal Marcos Barberis, junto al secretario de Turismo y
Producción y presidente del EMPROTUR Gastón Burlón, el referente de la Cámara de Comercio Leonardo Marcasciano,
Belén García Bertone por la Asociación Hotelera Gastronómica y el director del evento Lucio Bellora. También se destacó la
participación del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de Río Negro.

”Seguimos potenciando este evento porque creemos que no sólo sirve para promocionar la ciudad sino para trabajar en
conjunto y generar comunidad —remarcó Barberis—. Porque la Navidad es un momento de unión, de acompañamiento, de
colaboración, y esto es lo que se logra con la Navidad en Bariloche”.

Marcasciano, por su parte, destacó que ese mismo espíritu de colaboración “hace que todos los años tenemos mejoras y
nuevas propuestas. Esto es posible solamente cuando nos unimos bajo un mismo objetivo”. García Bertone recordó que
este evento, que va por su cuarta edición consecutiva, “surgió por una iniciativa de ASEET hace ya varios años, pero la
idea es que Navidad en Bariloche sea algo de todos como sociedad barilochense, y como complemento empezar a
posicionar a Bariloche como un destino turístico de Navidad”.

El director del evento, Lucio Bellora, estuvo a cargo de repasar el cargado cronograma de actividades, que comienza
este sábado 8 de diciembre con el encendido del Árbol de Navidad Gigante en el Centro Cívico, junto a los pinos
navideños que se encenderán en diversos puntos de Bariloche. La mágica velada contará con la presencia de
Papá Noel, shows y coros navideños, y el cierre musical de Jazmín de Luna.

Desde hace varios días, se está trabajando además en la ornamentación navideña, que no sólo hará brillar el Centro
Cívico, sino también las calles Mitre, Onelli, 12 de Octubre e Independencia. Bellora contó que se gestionó “un sistema de
ornamentación móvil que vamos a inaugurar este año en Navidad pero lo vamos a poder utilizar para la Fiesta del
Chocolate, la Fiesta de la Nieve, Bariloche a la Carta y cualquier otro evento”.

Con el puntapié inicial del 8 de diciembre, comienza un mes de actividades que se extenderá hasta el 6 de enero
inclusive, con el Pesebre Viviente. Navidad en Bariloche abarcará eventos tan diversos como la Casa de Papá Noel, la
Navidad en tu Barrio con jornadas navideñas en 4 gimnasios de la ciudad, la tradicional Navidad Coral en la Catedral, la
Carrera de Reyes (que incorpora carreras competitivas y participativas, además del Reyes Kids), entre muchas
propuestas más.

El cronograma completo puede consultarse en https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/navidad, en donde también
puede disfrutarse de juegos interactivos y descargar postales y guías.
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