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El encendido del árbol de navidad en el Centro Cívico batió record de vecinos y turistas
lunes, 09 de diciembre de 2019

Una nueva edición de “Navidad en Bariloche” comenzó con un Centro Cívico colmado de familias que desde temprano
buscaron su lugar para disfrutar de un atardecer increíble y un show sin desperdicio.

Las voces de jóvenes de la ciudad que integran diferentes coros y la banda Militar de Montaña iniciaron una velada muy
esperada por Bariloche. El imponente marco natural y el inusual clima cálido fueron el marco especial para que luego la
Orquesta Filarmónica de Río Negro y Jazmines del Alba conquistaran con sus mágicos acordes

a miles de vecinos y turistas que llenaron el Centro Cívico.
Alrededor de las 23hs Papa Noel se deslizó por la torre principal del Palacio Municipal volviendo a despertar la ilusión de
todos los niños. Y segundos después se encendió el gran árbol de Navidad y toda la ornamentación de las calles
aledañas. Así, el espíritu navideño llegó a Bariloche y se mantendrá con diferentes actividades hasta el próximo 6 de
enero.

En ese marco, la vicepresidente de la AEHGB, Adriana Gressani, mencionó que “desde la Asociación tenemos varias
metas dentro de nuestra agenda de trabajo y una de ellas es la de generar eventos que rompan la estacionalidad del
destino. Bariloche esta preparada y tiene atractivos para ser visitada durante todo el año”.

También detalló que “nos unimos junto al Gobierno de Río Negro, a la Municipalidad y a otras instituciones como la
Cámara de Comercio y ASEET y muchos privados, para lograr esta gran y hermosa fiesta de fin de año”.

Por su parte, el director de Navidad en Bariloche, Lucio Bellora, destacó que “Navidad en Bariloche es una acción que
crece año a año, que hemos aprendido a disfrutarla como vecinos y también tenemos muchos turistas hoy en la plaza
del Centro Cívico. Hoy mostramos una gran puesta en escena, un gran show, vinculado a la identidad de nuestra ciudad”.

“Parte de lo que transmite Navidad en Bariloche es lo que podemos lograr en conjunto, para poder disfrutar de una
noche increíble”, finalizó.

La agenda de Navidad en Bariloche continúa con Navidad Coral los días 14 y 15 de diciembre a las 22:00 en la Iglesia
Catedral. Y a partir del 17 de diciembre hasta el 23, la Casa de Papa Noel en el Centro Cívico para que los más
pequeños puedan ir a sacarse fotos y dejar su cartita. Luego, el 28 de diciembre tendrá lugar la Marcha por la Paz y el
5 de enero llega otro evento clásico de la ciudad como es la Carrera de Reyes y su versión kids. Cerrando la agenda de
Navidad, el 6 de enero se realizará el Pesebre Viviente a las 21:00 también en el Centro Cívico.

https://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 18 February, 2020, 21:15

