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DURANTE ESTA SEMANA, FIESTAS ABRE LA “PLAZA 

DE LA NAVIDAD” EN HORARIO MATINAL PARA LOS 

ESCOLARES 
 
Los centros escolares podrán realizar visitas a esta plaza en la que los pequeños podrán 

disfrutar de forma gratuita de la pista de patinaje o la visita al Belén, y disfrutar de las 

atracciones a un precio simbólico 

 

Con objeto de que los escolares puedan disfrutar de la Plaza de la Navidad en las 
visitas que vienen realizando en horario escolar a los distintos Belenes de la ciudad, la 
Delegación de Fiestas abrirá de forma excepcional esta plaza durante todas las mañanas 
de esta semana. 

Según ha anunciado el delgado de Fiestas, Ismael Puyana Román, la intención es 
que los centros escolares también puedan organizar visitas a las distintas atracciones que 
ofrece a los más pequeños esta plaza, que en estos días también funcionará como viene 
haciéndolo en horario de tarde. 

Desde que la Plaza de la Navidad se inaugurara el pasado sábado día 8 de 
noviembre, esta novedad en la Navidad roteña se ha convertido en todo un éxito de 
asistencia, y son muchos los mayores y pequeños los que visitan y disfrutan de las 
instalaciones, equipamiento, actuaciones y el ambiente navideño que ofrece la citada 
plaza. 

La Delegación de Fiestas junto con la de Educación ha informado a los centros 
educativos de la localidad de la apertura de esta Plaza de la Navidad en horario matinal, 
de diez de la mañana a dos de la tarde, de manera que puedan realizar esta visita en la 
que los niños y niñas podrán disfrutar de la pista de patinaje sintética de forma gratuita, 
así como de las distintas atracciones (hinchables, camas elásticas y jumping elástico) 
que en horario matinal y durante esta semana especial dedicada a los escolares tendrán 
un precio de un euro, en vez de los dos euros que cuesta habitualmente. 

Cabe recordar que además de la pista de patinaje sintética de doscientos metros 
cuadrados instalada en la Merced, y para la que el Ayuntamiento también ha adquirido 
patines para facilitar el uso de esta pista a los niños y niñas que lo deseen, la oferta de 
diversión que ofrece la “Plaza de la Navidad”, que además de su propio alumbrado 
navideño, cuenta con un Belén y con un Árbol de Navidad, se completa con la 
proyección de películas para los pequeños. 

Además de la apertura de esta Plaza en horario matinal durante esta semana, 
cabe recordar que una vez comiencen las vacaciones escolares “La plaza de la Navidad” 
estará abierta todos los días, en horario de mañana de once de la mañana a tres de la 
tarde, y en horario de tarde de cinco a diez de la noche. 
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