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Hoy, Gran Parada Navideña, en el norte de Barranquilla  

 
Archivo 
Varios grupos de danza participarán en el desfile. 

La Navidad comenzará a sentirse desde hoy en suelo barranquillero. La capital del Atlántico volverá 
a ser escenario de la Gran Parada de Navidad, un evento que se realiza en las ciudades más 
importantes del mundo y que desde el año anterior se lleva a cabo en nuestra ciudad con la 
presencia de camiones adornados con luces, disfraces, coreografía y de toda la magia de las fiestas 
de diciembre. 

Tal y como tuvo lugar en la pasada oportunidad, serán dos desfiles los que engalanen las calles de 
Barranquilla. El primero será hoy a partir de las 8 p.m. y recorrerá la calle 84, saliendo desde la 
carrera 43B hasta finalizar en la carrera 59B, en el Colegio Marymount. 

El segundo desfile será el domingo en la calle 17, saliendo de la carrera 16 (Coolechera), pasando 
por la glorieta Ernesto McCausland, tomando el bulevar de Simón Bolívar hasta la carrera 2B. 



 

En los desfile, que está bajo la coordinación artística de Estela González Tete, participarán los 
grupos Alas de Isis, Nacimiento en vivo, Bastoncitos, Revista musical, Muñecas de trapo, Muñecos 
de nieve, Hadas madrinas, Arbolitos, Duendecillos, Noche de paz, Niñas noelas, Navidad caribeña, 
Regalos, Faroles, Chicas noelas, Mariposas, Cascanueces y Salsa navideña. 

La Secretaría de Movilidad, con el apoyo de la Policía de Tránsito, velará por la seguridad vial en 
ambos recorridos y estará atenta para evitar congestiones en las vías que recorrerá el desfile y que 
serán cerradas durante algunas horas. 
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Congestión vehicular por Gran parada Navideña en 
Barranquilla  

Interminables trancones por el cerramiento de vías en la calle 84, al norte de Barranquilla, se 
registran esta noche por la realización de la Gran Parada Navideña. 

Usuarios de EL HERALDO en Twitter comentan que ha sido toda una odisea desplazarse en el 
norte de la ciudad, ya que la calle 84 es una de las arterias principales de este sector.  

La Gran Parada Navideña, un evento gratuito para los barranquilleros, contará con carrozas, 
coreografías, luces y muchas atracciones navideñas para niños y adultos. 

La Secretaría de Movilidad, con apoyo de la Policía de Tránsito, vela por la seguridad vial en el 
recorrido y estará atenta para evitar congestiones en estas vías. 
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Hoy, Gran Parada Navideña en el Sur  
parada-navidena-

En el norte de la ciudad se vivió el desfile el viernes por la noche. Los más pequeños demostraron sus 

Navideña se realizará hoy, en el sur de Barranquilla, a partir 
de las 6 p.m. El recorrido partirá de la carrera 16 con calle 17 (Coolechera), pasando por la glorieta 
Ernesto McCausland, y luego tomará el bulevar de Simón Bolívar hasta la carrera 2B.

mente grupos como Alas de Isis, Nacimiento en vivo, Bastoncitos, Revista Musical, Muñecas 
de trapo, Muñecos de nieve, Hadas madrinas, Arbolitos, entre otros, alegrarán el primer domingo de 
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ESTA NOCHE, GRAN PARADA DE NAVIDAD 
http://diarioadn.co/barranquilla/mi-ciudad/gran-parada-de-navidad-1.35792 
  

 
 
La Gran Parada Navideña es un evento ideal para compartir en familia. 
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SE REALIZARÁ POR LA CALLE 84. EL DOMINGO 
HABRÁ OTRO DESFILE EN EL SUR. 
La capital del Atlántico será nuevamente escenario de la Gran Parada de Navidad, un evento de talla mundial 
que vendrá a llenar las calles de Barranquilla de luces, disfraces, coreografía y de toda la magia de las fiestas 
de diciembre. 

Serán dos desfiles que se desarrollarán en el norte y sur de la ciudad. 
El primero tendrá lugar este viernes a las 8:00 p.m. y recorrerá la calle 84, saliendo desde la carrera 43B hasta 
la carrera 59B (Colegio Marymount). 

El segundo desfile será el domingo en la calle 17, saliendo de la carrera 16 (Coolechera), pasando por la 
glorieta Ernesto McCausland, tomando el bulevar de Simón Bolívar hasta la carrera 2B. 



En los desfiles, que están bajo la coordinación artística de Estela González Tete, participarán los grupos Alas 
de Isis, Nacimiento en Vivo, Bastoncitos, Revista Musical, Muñecas de Trapo, Muñecos de Nieve, Hadas 
Madrinas, Arbolitos, Duendecillos, Noche de Paz, Niñas Noelas, Navidad Caribeña, Regalos, Faroles, Chicas 
Noelas, Mariposas, Cascanueces y Salsa Navideña. 

Los desfiles serán una oportunidad para compartir en familia la alegría de Navidad y la espera del nuevo año. 

La Secretaría de Movilidad informó que las vías del norte por donde pasa el desfile estarán cerradas mientras 
dure la caravana. 

REDACCIÓN 
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ESTE VIERNES TANSMETRO TENDRÁ 
DESVIOS EN VARIAS RUTAS 
ALIMENTADORAS 
http://diarioadn.co/barranquilla/mi-ciudad/transmetro-tendr%C3%A1-desvios-1.35788  
 

 
Foto: Archivo 
Transmetro espera que los recorridos provisionales no generen caos entre los usuarios. 
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EL PLAN SE EJECUTARÁ EN HORAS DE LA NOCHE 
POR LA GRAN PARADA DE NAVIDAD. 
El sistema de Transporte Masivo Transmetro aplicará desvíos en las rutas alimentadoras A7-1 (Miramar) A8-1 
(Paraíso) A9-2 (La Playa) A9-3 (Buenavista) y A9-4 (Villa Santos) por la realización de la Gran Parada de 
Navidad este viernes 30 de noviembre. 

Los cambios en los recorridos de estas rutas serán antes del inicio del desfile, el cual está programado a las 
8:00 de la noche por la calle 84 desde la carrera 43B hasta la calle 59B. 

Los desvíos se aplicarán de la siguiente manera: 

A7-1 Miramar: realizará su recorrido normal hasta cuando inicie el trayecto de retorno por la carrera 46, que 
bajará por esta vía hasta la calle 85 por donde girará para buscar la carrera 42H y por esta bajará hasta la calle 
80, la cual tomará para llegar a la carrera 46 y retomar su recorrido original. 

A8-1 Paraíso: saldrá de la estación Joe Arroyo por la carrera 46 y tomará calle 79 hasta la carrera 60, luego la 
carrera 64 hasta la calle 86 por donde retoma su recorrido original. 

A9-2 La Playa: esta ruta hará su recorrido desde el corregimiento de La Playa por la carrera 51B hasta la calle 
94 por donde desviará hasta la carrera 52; por esta vía subirá hasta la calle 98 y retomará su recorrido habitual 
hasta La Playa. 

Los usuarios que deseen llegar hasta Joe Arroyo deberán hacer transbordo en la calle 94 con carrera 51B con la 
Ruta A9-4. Inspectores de Transmetro estarán en este punto coordinando los transbordos de los usuarios. 

A9-3 Buenavista: tendrá su recorrido habitual hasta la carrera 53 con calle 82, por donde girará buscando la 
carrera 51B y por esta bajará hasta la calle 76 tomando su recorrido habitual. 

A9-4 Villa Santos: saldrá de Joe Arroyo y subirá por la carrera 46 hasta la calle 81, por donde girará buscando 
la carrera 47 y subir hasta la calle 82 para recorrerla hasta la carrera 43, por esta vía subirá hasta la calle 94 
para retomar su recorrido habitual. 

El Sistema de Transporte Masivo agradece la comprensión de los usuarios por las molestias que puedan 
generar estos cambios en las rutas y recuerda que los abordajes y descensos serán libres en los tramos de 
desvíos. 
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Barranquilla vivirá la Gran Parada de Navidad  
La capital del Atlántico será nuevamente escenario de la Gran Parada de Navidad, un evento de talla 
mundial que vendrá a llenar las calles de Barranquilla de luces, disfraces, coreografía y de toda la 
magia de las �estas de diciembre.  
 
Serán dos des�les que se desarrollarán en el norte y sur de la ciudad. El primero tendrá lugar este 
viernes 30 d e noviembre a las 8:00 p.m. y recorrerá la calle 84, saliendo desde la carrera 43B hasta la 
carrera 59B (Colegio Marymount).  
 
El segundo des�le será el domingo en la calle 17, saliendo de la carrera 16 (Coolechera) pasando por la 
glorieta Ernesto McCausland, tomando el bulevar de Simón Bolívar hasta la carrera 2B.  
 En los des�le, que está bajo la coordinación artística de Estela González Tete,   participarán los grupos 
Alas de Isis, Nacimiento en vivo, Bastoncitos, Revista Musical, Muñecas de trapo, Muñecos de nieve, 
Hadas madrinas, Arbolitos, Duendecillos, Noche de paz, Niñas noelas, Navidad caribeña, Regalos, 
Faroles, Chicas noelas, Mariposas, Cascanueces y Salsa navideña.  
 
Los des�les será una oportunidad para compartir en familia la alegría de Navidad y la espera del nuevo  
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Cierre de vías por Gran Parada Navideña 
2012 

Jueves, 29 de Noviembre de 2012 11:35

 

 



Por el desfile de la Gran Parada Navideña 2012, la Secretaría Distrital de Movilidad informa a la 
ciudadanía que los días viernes 30 de noviembre y domingo 2 de diciembre habrá cierre de vías en el 
norte y sur de la ciudad. 

La Gran Parada Navideña, un evento gratuito para los barranquilleros, contará con carrozas, 
coreografías, luces y muchas atracciones navideñas para niños y adultos. 

Los desfiles tendrán los siguientes recorridos: 

-Viernes 30 de noviembre: De 8:00 p.m. a 11:00 p.m., se iniciará en la calle 84 con carrera 43B, 
continuará hacia el norte por toda la calle 84, finalizando en la carrera 59B (Colegio Marymount). 

-Domingo 2 de diciembre: De 7 p.m. a 10 p.m., se iniciará en la carrera 16 con calle 17 (Coolechera), 
avanzando por la calle 17 hacia el sur, pasando por la glorieta (Bandera de Barranquilla), para 
conectarse con el bulevar de Simón Bolívar sobre la calzada en sentido norte-sur y  finalizará en la 
carrera 2B. 

La Secretaría de Movilidad, con apoyo de la Policía de Tránsito, velará por la seguridad vial en ambos 
recorridos y estará atenta para evitar congestiones en estas vías. 

“Les recomiendo a todas las personas que van a disfrutar de los des�les llegar temprano y a los 
conductores parquearse en lugares autorizados que no obstaculicen el tráfico normal. Empezamos la 
Navidad y es el momento de tomar conciencia de que la movilidad segura es progreso y es 
responsabilidad de todos”, a�rmó Walid David, Secretario Distrital de Movilidad.  
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Barranquilla se prepara para la Gran Parada Navideña

Por primera vez, los barranquilleros podrán asistir con sus familias a dos desfiles, el 26 y 27 de 
protagonista es la Navidad. 

Con el propósito de rescatar y afianzar aún más la unión familiar alrededor de la tradicional época 
de Navidad, la empresa Navidadcol llevará a cabo la primera Gran Parada Navideña en 

de fantasía lleno de carrozas, coros, música y divertidos bailes, adornados con luces de 
colores, se tomarán las calles al norte y sur de la ciudad. 

Este evento, el primero de su clase en Colombia, no solo servirá de ejemplo para otras regiones, 
aflorará el sentimiento navideño de los barranquilleros. 

El desfile se realizará en dos días, a partir de las 5 p.m. El primero será el sábado 26 de noviembre 
y el segundo el domingo 27. 
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Desfile en el sur 

 

La primera ruta (sábado) recorrerá toda la calle 84, desde la carrera 42, hasta la 64.

Por su parte, el segundo desfile (domingo) será por toda la calle 17, desde la carrera 15, tomando la 
rotonda hasta el bulevar de Simón Bolívar, para terminar en el puente de la Circunvalar.

Según Alexis Acevedo, director creativo de Navidadcol, “la Gran Parada busca devolver la magia de 
la Navidad en la capital del Atlántico, y que todos disfruten de esta milenaria tradición en familia”.

Asimismo, apuntó que “durante varias meses nos hemos preparado para brindar un excelente 
los ciudadanos. La idea es que queden satisfechos con el desfile para poder seguir 

realizándolo año tras año”.  

Alexis Acevedo también anotó que se necesita del apoyo de los medios de comunicación de 
Barranquilla para divulgar a nivel nacional esta importante iniciativa. 

A quienes decidan asistir a los desfiles se les recomienda llegar puntuales para que puedan 
apreciar con tranquilidad el espectáculo con sus familiares y amigos. 

02 de Diciembre de 2011 - 09:41 pm 
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Hoy, Gran Parada Navideña por la calle 84  
El espíritu de la Navidad se tomó a Barranquilla y hoy, a partir de las 5:30 p.m., se realizará el 
recorrido de la Gran Parada Navideña del norte. 

El desfile parte de la calle 84 con carrera 43, en sentido sur norte hasta llegar a la carrera 51B, 
bajando por esta en sentido occidente – oriente hasta la calle 82, doblando luego a la derecha por 
toda la calle 82 hasta la carrera 43B, por la que sube hasta llegar al Parque Venezuela en la calle 
90 con 43B, donde finaliza el desfile. 

Este nuevo recorrido sugiere que los espectadores deben ubicarse a lado y lado de la vía desde la 
carrera 46 (Olaya Herrera) con calle 84 en adelante, en donde se iniciará el despliegue mágico 
navideño preparado desde hace cinco meses por la compañía Navidadcol. 

Se recomienda a los asistentes llevar atuendos alusivos a la Navidad, principalmente los gorros 
navideños, con el fin de que el ambiente de la época más hermosa del año reine en la noche.

Todos serán testigos del nacimiento de una nueva tradición que se comenzará a vivir en Colombia. 
Habrá carrozas iluminadas, grupos de coreografías navideñas e invitados especiales.

Las carrozas iluminadas, grupos de coreografías navideñas, invitados especiales y todas las 
sorpresas preparadas para la comunidad barranquillera de manera gratuita, estarán partiendo 
igualmente el domingo 4 de diciembre desde la carrera 14 con calle 17, siguiendo por esta hasta 
empalmar con el bulevar de Simón Bolívar, hasta la carrera 2, antes del puente de la Circunvalar.
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navide-a-se-toma-barranquilla

Gran parada navideña se toma Barranquilla

tomará el norte y sur de Barranquilla con la realización el 
próximo 3 de diciembre de la primera Gran Parada Navideña en la calle 84 y el bulevar de Simón 

El show móvil, por primera vez en Colombia, estará lleno de coreografías, luces, sonidos y 
mociones navideñas, que anunciarán la llegada de la época más hermosa del año el día sábado 

26 por la calle 84 desde la carrera 42h hasta la 59B. 

Los desfiles estarán nutridos con motivos navideños tanto en los vestuarios de las coreografías así 
s diferentes sorpresas que ha preparado la empresa Navidadcol.


