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Bella Navidad inunda Vallsur de actividades familiares

 Toda la familia podrá disfrutar estos días de un sinfín de actividades
gratuitas como cuentacuentos o conciertos de Blues Navideño.

 Papá Noel y SS. MM. Los Reyes Magos viajarán estos días a Vallsur
para escuchar los deseos de los niños vallisoletanos.

 La recién estrenada fuente cibernética de Vallsur será protagonista y en
torno a ella tendrán lugar todos los eventos y actividades.

Valladolid, 18 de diciembre 2012. Este año, la “Bella Navidad” del centro comercial Vallsur

viene cargada de sorpresas para toda la familia que tendrá lugar en un escenario semicircular

en torno a su recién estrenada fuente cibernética. A partir del próximo 19 de diciembre, las

familias tienen una cita obligada en Vallsur, donde se sucederán una amplia variedad de

espectáculos musicales y culturales, además de las esperadas visitas de Papá Noel y SSMM

Los Reyes Magos de Oriente.

Como manda la tradición, Papá Noel viajará hasta Vallsur mañana miércoles dispuesto a hacer

realidad los deseos de todos los niños vallisoletanos. Todos los que estén ultimando sus cartas

podrán acercarse los días 19, 22 y 23 de diciembre, sentarse en sus rodillas y entregársela en

mano.

La música tendrá un protagonismo especial estando presente durante todos estos días con

varias actividades musicales y conciertos en directo de Blues Navideño, Gospel y los shows de

la fuente para disfrute de pequeños y mayores.

La magia de los cuentos sobrevolará Vallsur los días 26, 27 de diciembre y 3 de enero. El

centro contará con actividades de cuentacuentos para desarrollar el lado más creativo e

imaginativo de los niños, que se divertirán aprendiendo, mientras el resto de la familia ultima

las compras navideñas.

Unos días más tarde, el viernes 4 de enero serán SS.MM los Reyes Magos de Oriente los que

tomen el testigo de Papá Noel y sentados en sus tronos, escuchen detalladamente las peticiones de

los más pequeños.
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Programación infantil de Navidad:

Miércoles 19 de diciembre  11:00h-12:30h: Visita de Papá Noel a Vallsur.

Viernes 21 de diciembre  19:30h: Concierto de Blues Navideño en directo.

Sábado 22 de diciembre  19:30h: Visita de Papá Noel a Vallsur.

Domingo 23 de diciembre  12:00h-14:30h  y  17:00h-20:30h: Visita de Papá Noel a Vallsur.

Miércoles 26 de diciembre  18:00h-19:00h: Cuentacuentos.

Jueves 27 de diciembre  18:00h-19:00h: Cuentacuentos.

Viernes 28 de diciembre  19:30h: Concierto de Blues Navideño en directo.

Sábado 29 de diciembre  19:30h: Concierto de grupo Gospel con piano en directo.

Jueves 3 de enero  18:00h-19:30h: Cuentacuentos.

Viernes 4 de enero  12:00h-14:30  y  17:00h-20:30h: Visita de SSMM Los Reyes Magos de Oriente.

Por otro lado, continúan en marcha los servicios exclusivos especialmente diseñados para

aquellos que cuentan con la tarjeta VIP de Vallsur como el servicio de limpiabotas, paseador de

perros, empaquetado de regalos, personal shopper o guardarropa.

Sobre Vallsur

Desde su apertura en 1998, el centro comercial Vallsur se ha convertido en un referente en la ciudad de
Valladolid, siendo el centro con mayor número de afluencia de público y ventas de la capital.
Con una superficie de 35.160m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a
disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus
necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso con el medio ambiente, tal y como
demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo a la normativa ISO 14001:2004.


