
	

	

	
 

 

Corregimientos de Medellín  
se engalanaron para esta Navidad 

 

• Los Alumbrados Navideños se podrán visitar de 6:00 p.m. a 12:00 de la 
noche, entre el 30 de noviembre y el 7 de enero de 2019 

 
Como es tradición, EPM también lleva sus Alumbrados Navideños a los cinco 
corregimientos de Medellín: Altavista, San Antonio de Prado, San Cristóbal, Santa 
Elena y San Sebastián de Palmitas, como una forma de incentivar el turismo y 
propiciar espacios de encuentro entre sus habitantes. 

La invitación de la empresa es a que la comunidad visite los corregimientos, deleite 
su gastronomía, admire la belleza de sus paisajes y comparta con su gente. 

 
Así son los Alumbrados Navideños de los corregimientos: 

Altavista 

El Parque Principal se llena de nieve, con una decoración que incluye niños 
esquiadores, Papá Noel, muñecos de nieve, estrellas y regalos navideños. 

San Antonio de Prado 

En el Parque Principal se ubica una gran carroza cargada de regalos, bastones, 
bombones de Navidad y cintas, que armonizan con la arquitectura del lugar. 

San Cristóbal 

En esta ocasión tienen decoración el Parque Principal y el Parque Educativo. Su 
concepto se basa en la vida en el campo y entre las figuras hay animales de granja 
como vacas, marranos y algunos sembrados de fique y flores. La comunidad podrá 
tomarse la foto del recuerdo en un tractor interactivo. 

 

 

 



	

	

 

 

Santa Elena 

El Parque Principal de Santa Elena tiene una decoración con figuras multicolor de 
fauna silvestre, donde se pueden apreciar hongos, hipopótamos, búhos y 
mariposas. 

San Sebastián de Palmitas 

Los Alumbrados se ubicaron en el Parque Principal y la vía principal del 
corregimiento. Una decoración que rinde tributo a las aves que hay en la región, 
entre ellas: barranquero, azulejos, sinsontes, carpinteros y colibrís. 

Así se teje la ruta de la luz en Medellín, con los Alumbrados Navideños de EPM. Una 
magnífica oportunidad para compartir en familia con las tradiciones decembrinas.  
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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 

 
José Ignacio Murillo Arango | (574) 380 44 04 | 300 619 62 85 | 

jose.murillo@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 
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