La Central de los Sueños recibe a los
verdaderos protagonistas de estas fiestas
Repsol patrocina la feria infantil de Navidad, organizada por el Ayuntamiento de
Puertollano, que abre sus puertas del 22 al 31 de diciembre en el Pabellón Ferial La
Central de la localidad
El Pabellón Ferial La Central de Puertollano acoge un año más la feria infantil de Navidad La
Central de los Sueños, promovida por Repsol y el Ayuntamiento de la localidad, y que abrirá sus
puertas del 22 al 31 de diciembre. Esta actividad se ha convertido en una auténtica tradición
navideña para muchas familias que aprovechan estas fechas para hacer planes juntos.
Durante estos días La Central de los Sueños, que este año se celebra bajo el nombre Los
mundos de Alicia, acogerá numerosas actividades para que los niños, los verdaderos
protagonistas de la Navidad, puedan disfrutar de sus vacaciones navideñas en una feria infantil
donde prima la ilusión y la alegría.
Las actividades se van a desarrollar en todo el espacio de La Central. En dos plantas:
Planta alta:
Zona babys: para niños de 0 a 3 años. En este área disponen de:
•

Castillo hinchable El Libro de la Selva.

•

Un espacio para hacer manualidades y colorear.

Zona general: a partir de 3 años.
• Cantajuegos
• Show de animación
• Día de princesas y príncipes
• Cuentos de Navidad
• Just Dance
• Juegos en familia
• Duendes navideños
• Castillo hinchable Parchís Combo
• Castillo hinchable Gran Safari
• Castillo hinchable Súper Palacio
• Decorado hinchable Alicia en el país de los sueños
• Zona de photocall

Habrá un espacio con servicio de cafetería.
Planta baja: (hasta 11 años)
•

Juegos hinchables: campo de fútbol y barredora o palo loco.

•

Talleres de manualidades: maquillaje, globoflexia, construye tu muñeco de navidad,
paisaje navideño nevado, árbol de navidad con goma eva, decora tu christmas y juguetes
navideños.

La Central de los Sueños, como novedad este año incorporará una pista de hielo, en la que los
niños tendrán la ocasión de patinar sobre hielo. La pista se instalará en la planta baja de la
instalación.
La feria infantil tendrá un horario de apertura de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas, excepto los
días 24 y 31 de diciembre, que se abrirá únicamente por la mañana y el 25 de diciembre en
horario de tarde. El acceso a La Central de los Sueños será de 1 euro.
Repsol patrocina esta actividad dentro del acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento para
la promoción de actividades culturales y lúdicas, en línea con su compromiso con la sociedad
de Puertollano. Así, la compañía colabora en la programación navideña de Puertollano con la
Central de los Sueños, a la que se destinan 16.500 euros y el Árbol de Navidad instalado en el
Paseo de San Gregorio, que este año ha sido seleccionado por el Ayuntamiento, y al que
Repsol ha destinado 15.000 euros.

