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Los cuarenta soldaditos del cascanueces hacen guardia con Papa Noel y sus regalos en la puerta de la “Villa Navideña” de Santa Marta. | FOTOS:EÑE

Las visitas en familia a la plaza de España para visitar la decoración son una buena opción.

Los niños pueden disfrutar de atracciones como un carrusel y varios juegos individuales.

Magia para toda la familia en Santa Marta
La “Villa Navideña”, que este año amplía sus propuestas a la plaza de España y la de la Iglesia, merece
tanto una visita diurna como otra nocturna que además permitirá ver la iluminación de todo el municipio
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N la magia de la Navidad
siempre el protagonismo
es para las familias y los
más pequeños. Santa Marta es todo un referente en la innovación y
las propuestas singulares para resultar atractiva en estas semanas
tan importantes del año y así se
ha instalado una “Villa Navideña”
que ocupa dos de las plazas más
importantes del municipio: la de
la Iglesia y la plaza de España
frente a la Casa Consistorial.
Montando guardia en estos
dos espacios públicos se han instalado hasta cuarenta soldaditos
del Cascanueces, con uniformes
blancos y rojos, que escoltan a Papa Noel y sus regalos. Dos enormes figuras de más de tres metros de altura custodian la entrada de la plaza de España, en la
que los visitantes encuentran un

pequeño tiovivo, cinco casas encantadas de grandes dimensiones, bastones de Navidad de dos
metros, más de medio centenar de
cajas de regalos, caramelos y galletas gigantes, un photocall, o Papá Noel con su buzón de cartas.
Por otro lado, la Plaza de la Iglesia

cuenta con una atracción de un
tren de navidad y distintos motivos navideños.
Las atracciones funcionarán
hasta el próximo día 7 de enero de
lunes a domingo en horario de
17:30 horas a 21:00 horas y también de 12:30 horas a 14:00 horas

En la plaza de la Iglesia también hay un trenecito para los niños.

los sábados y domingos.
Tanto los adornos de la “Villa
Navideña” como las atracciones
cuentan con una iluminación
propia, que completa las guirnaldas luminosas y adornos que se
han instalado tanto repartidas
por el casco urbano tradicional
como en las urbanizaciones del
municipio con un total de 150 detalles.
Por otra parte, en el interior
de la Casa Consistorial, se puede
visitar el belén artesanal que se
ha instalado en el vestíbulo, en el
que se estrena la representación
de una escena tradicional del Nacimiento.
Se trata de figuras realizadas
en madera y pintadas a mano para cuya elaboración se ha contado con dos artesanos locales. La
escena está compuesta por más
de una decena de figuras y también se ha aprovechado para en-

marcar el portal de belén los restos de poda de los pinos del municipio y decoración de años anteriores que conforman un gran
adorno verde y rojo en la baranda
de la escalera principal. Para los
que busquen subir un escalón en
los recuerdos de esta visita también se ha habilitado un photocall con dos figuras de Papa Noel,
masculina y femenina, en el que
poder plasmar sus fotos.
La decoración navideña no sólo está presente en los grandes
edificios municipales, sino que
también ha llegado a las rotondas
de entrada al municipio que lucen desde gorros gigantes de Papa Noel hasta guirnaldas, e incluso otros detalles, como algunos
soldaditos similares a los del bloque principal de las dos plazas, y
varios renos realizados con madera de chopo procedentes de las
podas.

