


Lugar:
Plaza de la Constitución de la Ciudad de México.

Fecha de evento:
Del 16 de Diciembre al 31 de Diciembre.

Horario de actividades:
Inauguración - De las 18:30 a 21:00 hrs.
Días regulares - De las 12:00 a las 21:00 hrs.
24 y 31 de diciembre – De las 12:00 a las 17:00 hrs.
25 de diciembre– De las 17:00 a las 21:00 hrs

Actividades: 
8 zonas con propósitos diversos
• Recreación y diversión   
• Entretenimiento   
• Culturales           
• Lúdicos y educativos 
• Contemplativos

INFORMACIÓN GENERAL







Existirán dos accesos:
• 1 sobre Francisco I. Madero
• 1 sobre 20 de noviembre

Existirán dos salidas:
• 1 Palacio Nacional
• 1 sobre 20 de noviembre

ACCESOS Y SALIDAS



Habrá un escenario principal con el objetivo de 
presentar programación musical y teatral para toda la 
familia.
Algunos de elencos serán:
• Rafael Jorge Negrete con "Villancicos del mundo”
• Los Folkloristas
• Los parientes de Playa Vicente
• Ensamble La Fontegara
• Orquesta de Cámara de la Ciudad de México con     

“El Cascanueces”
• Caña dulce y caña brava
• Javier Nandayapa
• María Inés Ochoa "La Rumorosa“
• Triciclo Circus Band
• Late Night Jazz Big Band

ESCENARIO 

PRINCIPAL



1. Se realizará un acto simbólico de encendido de la
luminaria del primer cuadro de la Ciudad y la
Verbena Navideña.

2. La Ciudad de México escogerá a un ciudadano
ejemplar, niña o niño destacado, para que se
suba al escenario principal y apriete el botón de
encendido real de las luces generales del Zócalo.

3. Se inicia con un juego de luces de las fachadas
del primer cuadro.

4. Posteriormente se encienden las luces de calles.
Terminamos con las luces de la Verbena.

ENCENDIDO DE LA 

VERBENA NAVIDEÑA



VILLA NAVIDEÑA

1. Habrá un escenario en el centro de la Villa Navideña
y tendrá como objetivo realizar presentaciones de
pastorelas y coros navideños tradicionales.

2. La programación estará a cargo en su mayoría por
elencos que forman parte de los programas
culturales y educativos del Gobierno de la Ciudad
de México.

3. Habrá 10 espacios para exposiciones y 4 espacios
para talleres a favor de una Ciudad Lectora, derecho
a la memoria, bienestar animal y derecho a la
cultura.

4. Se contará con la participación de:
•Fondo de Cultura Económica
•INBAL
•INAH
•FONART
•PILARES
•INJUVE
•Brigada de Vigilancia Animal Ciudad de México



Sera un viaje a través de entornos mágicos que harán
volar la imaginación de todos los visitantes.

Integrada por 3 instalaciones compuestas por
pantallas circulares de tela de 12 metros de diámetro
en donde se proyectará contenido totalmente
navideño.

El audio en cada instalación complementará la
narrativa del contenido, creando una atmósfera y
una experiencia navideña única.

EXPERIENCIA 

AUDIOVISUAL



Se colocarán 3 árboles monumentales realizados con 
Nochebuenas, con las siguientes alturas:

• 14 m de altura: Rojas
• 12 metros de altura: Blanca 
• 10 metros de altura: Rosa

Así mismo cada domingo, repartiremos a los visitantes a 
la Verbena Navideña las nochebuenas de cada uno de 
los árboles.

ÁRBOLES 

MONUMENTALES



JUEGOS

MECÁNICOS

Pensando en los más pequeños de las familias,
esta zona tendrá diversos juegos mecánicos al
estilo parque de diversiones.
Los juegos serán para niños de hasta los 14 años
de edad:
1. Rueda de la Fortuna
2. Carrusel
3. Manzanita
4. Tren de Santa Claus
5. Bomberos
6. Mini torre
7. Granja de Woody
8. Gasolinería



Un área ideal para niños y adultos que quieren vivir
un momento mágico. Dividida en dos actividades
emocionantes:
• Tobogán de “hielo”
(5 m de altura por 18 m de largo)
• Stand “Bosque Nevado”

El stand “Bosque Nevado” contará con máquinas
que “harán nevar” en el área para tener una foto
irrepetible.

BOSQUE NEVADO 

Y TOBOGÁN DE HIELO




