
 

 

En los Alumbrados Navideños del Parque 
Norte el colorido lo ponen los Navicultores 

 
•  Los Alumbrados Navideños se pueden visitar hasta el 10 de enero de 2021 
 
•  El horario es de 6:00 p.m. a 12 de la noche, excepto 24 y 31 de diciembre 
 
• El llamado es a disfrutar de los Alumbrados Navideños siguiendo las medidas 
de bioseguridad estipuladas por las autoridades debido a la COVID-19 
 
• Además de Parques del Río y el Parque Norte, otros 11 Parques de Medellín y 
sus cinco corregimientos se encuentran iluminados de Navidad 
 
Medellín, 14 de diciembre de 2021 | El Parque Norte, en el sector de Carabobo, 
se encuentra iluminado con la magia y el color de los Alumbrados Navideños de 
EPM, que en este sector de Medellín son una invitación al cuidado ambiental y a 
mantener vivas las tradiciones decembrinas. 

Este año la decoración del Parque Norte se inspira en los Navicultores, que son los 
destellitos encargados de cultivar la Navidad.  

Una vez más el Parque Norte tiene ingreso gratuito para ver los Alumbrados 
Navideños, en el horario de 6:00 p.m. a 12 de la noche, excepto los viernes 24 y 
31 de diciembre, que será hasta las 9:30 p.m. 

La ruta de la luz 

Durante el recorrido la comunidad puede admirar 1.756 motivos que conforman 
la imponente decoración en este nodo de los #AlumbradosEPM. 



 

 

Un arco luminoso decorado con Navicultores da la bienvenida a los visitantes en 
su desplazamiento por el Parque Norte, donde además encuentran un Pesebre y 
un Árbol de Navidad. 

En estos Alumbrados también se destacan figuras luminosas de Navicultores 
cultivando y sembrando hermosos pinos y flores navideñas, mientras otros tantos 
engalanan sus casas y siembran en sus viveros multicolores. 

El Parque Norte es uno de los espacios de la ciudad que en 2021 tienen 
Alumbrados Navideños de EPM. Estos son otros parques recomendados para 
visitar: 

▪ Parque Bolívar (Comuna 10- La Candelaria). 
▪ Primer Parque de Laureles (Comuna 12- Laureles-Estadio). 
▪ Bulevar carrera 69 (Comuna 13- San Javier). 
▪ Parque de El Poblado (comuna 14- El Poblado). 
▪ Parque Cristo Rey (comuna 15- Guayabal). 
▪ Parque de Belén (comuna 16- Belén). 
▪ Parque corregimiento Santa Elena. 
▪ Parque corregimiento Altavista. 
▪ Parque corregimiento San Antonio de Prado. 
▪ Parque corregimiento San Sebastián de Palmitas.  
▪ Parque corregimiento San Cristóbal. 
▪ Parques del Río, que es el nodo central de los #AlumbradosEPM. 

En 2021, los Alumbrados Navideños de Medellín son el espacio para celebrar la 
vida en Navidad, en medio de una decoración que narra la historia de los 
Destellitos, personajes mágicos inspirados en el brillo de las estrellas y los frutos 
navideños. 
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