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LAS LUCES DE NAVIDAD DE MÁLAGA ESTÁN
ENTRE LAS 20 MEJORES Y MÁS BONITAS DE
EUROPA SEGÚN LA PRENSA INTERNACIONAL
Según un ranking elaborado por la plataforma internacional
European Best Destinations en el que solo dos ciudades españolas,
Málaga y Madrid, consiguen entrar en este top20 europeo
14/11/2021.- La prensa internacional vuelve a mirar a Málaga y sus luces de
Navidad. En las últimas semanas se han publicado artículos sobre las visitas
obligadas en las fiestas navideñas, y Málaga y sus luces de Navidad entran en
las listas de estas recomendaciones.
Bajo el título “Estas son las 20 ciudades con mejores luces navideñas de
Europa (y dos son española)”, el Periódico Viajar recoge las recomendaciones
de la prestigiosa plataforma internacional European Best Destinations que
selecciona, mediante un comité de expertos, las mejores luces navideñas de
Europa por su “magia, por su encanto o por envolvernos con su ambiente
navideño”. Y en ese top20 aparacen las luces de Málaga, que junto a Madrid,
son las dos únicas ciudades españolas que están incluidas en esta selección.
Ciudades como Opatija (Croacia), Moscú (Rusia), Tallín (Estonia), Montbeliard
y Colmar (Francia), Liubiana (Eslovenia) o Praga (República Checa), y así
hasta 20 ciudades forman parte del selecto grupo de lugares dónde la Navidad
parece tener un encanto especial gracias a las luces que decoran sus calles y
plazas.
El próximo viernes 26 de noviembre, último del mes, como ya es habitual,
Málaga entrará de lleno en el ambiente navideño con encendido de las luces.
En calle Larios, la Alameda Principal, el Paseo del Parque, o el Soho, además
de en un largo listado de calles en cada uno de los distritos de la ciudad la
decoración navideñas, que aún se está ultimando su instalación, quedará
encendida hasta que terminen las fiestas navideñas.
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