
 

 

Naturaleza, fauna y flora se viven en los  
Alumbrados de los corregimientos de Medellín 

 

 Los Alumbrados Navideños se pueden visitar entre el 2 de 
diciembre y el 8 de enero de 2018, de 6:00 p.m. a 12:00 p.m. 

 Las historias de Alumbrados se pueden compartir en 
#AlumbradosEPM o en el sitio web www.alumbradosepm.com.co 

 La familia es la invitada especial en la celebración 

 
Unos Alumbrados inspirados en la naturaleza se viven en esta Navidad en 
los corregimientos de Altavista, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Santa 
Elena y San Sebastián de Palmitas.  

En la celebración de los 50 años de los Alumbrados, la invitación es a 
integrar en la ruta de la luz el recorrido por los corregimientos de Medellín, 
cada uno con su encanto, bellos paisajes, amabilidad de su gente y sus 
delicias gastronómicas. 

En cada uno de los parques principales de los cinco corregimientos de la 
capital antioqueña se ubicó un marco interactivo que invita a gozar en la 
fiesta por los 50 años de los Alumbrados Navideños. Allí la comunidad puede 
tomarse las fotografías del recuerdo y compartirlas en las redes sociales de 
EPM. 

Así son los Alumbrados Navideños en los corregimientos: 

Altavista 

Los Alumbrados se ubican en el Parque Principal, que está decorado con un 
gran árbol luminoso con mariposas, flores y pájaros. La iglesia y las 
jardineras del parque se ambientaron con velas navideñas.   

San Antonio de Prado 

El Parque Principal se decoró con pescadores, flores y coloridos animales. 

http://www.alumbradosepm.com.co/


 

 

 
San Cristóbal 

Este año se decoraron el Parque Principal y el Parque Educativo. La vida 
campesina es el motivo que inspira estos Alumbrados, que tienen figuras 
luminosas de café, plátano, campesinos y flores. En la zona verde del 
Parque Educativo se ubicó un gran árbol luminoso. 

Santa Elena 

El Parque Principal de Santa Elena se llenó de figuras multicolor de flores y 
silleteros. Los árboles, luminarias y barandas se decoraron con abejas, 
libélulas y flores. También se instaló un gran árbol luminoso. 

San Sebastián de Palmitas 

En este corregimiento se iluminaron el Parque Principal, la vía principal y la 
vereda La Aldea. Los Alumbrados se inspiraron en la tradición panelera, la 
caña y los trapiches. En la vereda La Aldea se puede admirar un árbol 
luminoso junto a la estación del teleférico.  

Anímese y visite los corregimientos, un programa ideal para hacer en familia 
y disfrutar con la belleza de los Alumbrados Navideños de EPM en sus 50 
años. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Información para periodistas 

Gerencia de Comunicación Corporativa Grupo EPM 
Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Corporativas 

 
                         Juan José García Villegas | (574) 380 65 62 | 310 823 89 42 | 

                                         juan.garcia.villegas@epm.com.co 

 
Visita nuestra Sala de Prensa 

Registro histórico de boletines, noticias, audios, videos  
y banco de imágenes y documentos en nuestro sitio web: 

http://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa.aspx 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Síguenos en las redes sociales: 
 

       

mailto:juan.garcia.villegas@epm.com.co
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https://www.youtube.com/user/EPMColombia

