Sevilla, 23 diciembre 2011

Metro de Sevilla pone en marcha actividades de
ocio para público infantil en la Estación Puerta
Jerez.
Desde el lunes 26 de diciembre hasta el 4 de enero la estación Puerta
Jerez se convierte en la Estación de los Niños, y acogerá la celebración de
actividades lúdicas para público infantil.
Esta Navidad Metro de Sevilla ofrece una alternativa de ocio durante las
vacaciones escolares para los más pequeños. Desde el 26 de diciembre hasta el 4 de
enero la Estación de Puerta Jerez acogerá la celebración de actividades lúdicas para
público infantil, como parte de la campaña “La Navidad viaja en Metro”
Desde el día 26 y hasta el 30 de diciembre, en horario de 11:00 a 13:30 y de
17:00 a 20:00 horas, habrá talleres de maquillaje, globoflexia, cuentacuentos,
marionetas, talleres de decoración navideña y juegos para toda la familia.
Desde el día 2 de enero hasta el 4 de enero, en horario de 11:00 a 13:30 y de
17:00 a 20:00 horas el Cartero Real recibirá en el vestíbulo de la Estación Puerta de
Jerez a los niños y niñas que quieran hacer llegar su carta a los Reyes Magos, que ya
están disponibles en los soportes informativos de las estaciones, en la Oficina de
Atención al Cliente y se puede descargar en la web www.metro-sevilla-linea1.es
La campaña de navidad 2011, “La Navidad viaja en metro”, es una iniciativa de
Metro de Sevilla, que cuenta con la participación de Bombardier, CAF, Prosegur, SICE,
Emte Sistemas, Clece, Valoriza, Talento Consultores de Comunicación y Morales
Iluminación como empresas colaboradoras. Con esta campaña la sociedad
concesionaria y las empresas colaboradoras quieren agradecer a los ciudadanos y a los
miles de usuarios la buena acogida de la Línea 1.
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