
 

 

Aproveche, hasta el próximo lunes 10 de enero se 
pueden visitar los Alumbrados Navideños de Medellín 

 
• Los Alumbrados Navideños de la capital antioqueña se pueden ver entre las 
6:00 p.m. y las 12 de la noche. El viernes 31 de diciembre tendrán horario especial 

 
Medellín, 29 de diciembre de 2021 | Ocho millones de bombillas, 26 mil figuras 
luminosas y 680 kilómetros de manguera luminosa LED dan vida a los Alumbrados 
Navideños de Medellín, que iniciaron su cuenta regresiva para su apagado el próximo 
lunes festivo 10 de enero de 2022. 
 
La invitación para la comunidad es a visitar los Alumbrados Navideños en familia, 
guardando las medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19, y apropiarse 
de los múltiples espacios que se encuentran decorados en Medellín, bajo el concepto 
“Celebremos la vida en Navidad”. 
 
Entre los espacios con Alumbrados Navideños en Medellín se encuentran: Parques del 
Río, que es el nodo central de los #AlumbradosEPM; Parque Norte (con ingreso 
gratuito), Primer Parque de Laureles, Bulevar carrera 69 en San Javier, Parque de El 
Poblado, Parque Cristo Rey en Guayabal, Parque de Belén, Parque corregimiento 
Santa Elena, Parque corregimiento Altavista, Parque corregimiento San Antonio de 
Prado, Parque corregimiento San Sebastián de Palmitas y Parque corregimiento San 
Cristóbal. 
 
También se encuentran con decoración navideña: avenida La Playa, Paseo Junín, 
carrera 70, avenida Las Palmas, Plaza Botero, ruta del Tranvía de Ayacucho, Edificio 
EPM y Parque de los Pies Descalzos. 
 
Este año, los Alumbrados Navideños de Medellín cuentan la historia de un mundo 
mágico creado por un niño, cuyos personajes centrales son los Destellitos, inspirados 
en el brillo de las estrellas y los frutos navideños. Un mundo en el que se celebra la 
vida en un ambiente de armonía, unión, valores y tradiciones decembrinas. 



 

 

Dentro de la ruta de la luz una visita imperdible es el espectáculo de agua, luz, sonidos 
e imágenes 3D que se presenta en la fuente La Vida, ubicada en el costado 
noroccidental del Edificio EPM, en uno de sus espejos de agua, sobre Parques del Río. 
 
Horario especial 
Debido a las festividades de fin de año, los Alumbrados Navideños de Medellín 
tendrán un horario especial el viernes 31 de diciembre, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. El 
sábado festivo 1 de enero de 2022 retornarán a su horario habitual, de 6:00 p.m. a 12 
de la noche.  
 
Por su parte, el espectáculo en la fuente La Vida se ofrecerá el 31 de diciembre y 1 de 
enero en funciones cada 15 minutos, de 6:00 p.m. a 8:00 pm., con un receso de 15 
minutos entre cada show. Las presentaciones en la fuente La Vida volverán a su 
horario normal el domingo 2 de enero, de 6:00 p.m. a 10:15 p.m., también con recesos 
cada 15 minutos. 
 
Es importante recordar e invitar a visitar los demás Alumbrados Navideños que EPM 
ofrece en las subregiones antioqueñas, dentro del concurso Encendamos la Alegría, 
en los municipios de Arboletes, Betulia, Caracolí, Copacabana, Donmatías, El Peñol, 
Frontino, Giraldo, Granada, Liborina, Puerto Berrío, Santo Domingo y Vegachí, 
además del corregimiento de Puerto Valdivia, en el municipio de Valdivia. 
 
Desde hace 54 años, EPM se encarga de los Alumbrados Navideños de Medellín, uno 
de los regalos más especiales que cada año entrega la Empresa a los medellinenses y 
sus visitantes como una contribución especial para dinamizar la economía, motivar el 
turismo, generar oportunidades de empleo, incentivar los valores en la comunidad, 
crear espacios para el encuentro y mantener vivas las tradiciones.  
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