
martes, 05 de enero de 2016

CABALGATA DE REYES MAGOS

Toda la información necesaria

Información del evento

Lugar:
Higuera de la Sierra

Organiza:
Asociación Cultural y Social Cabalgata de Reyes Magos

Inicio:
  |  05 de enero de 2016 21:00

Teléfono
959 19 60 61

(http://www.higueradelasierra.es/export/sites/higuera/es/.galleries/imagenes-eventos/cabalgata.JPG)
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La Cabalgata de Reyes Magos de Higuera de la Sierra sale desde la Avenida de la Cabalgata (Travesía N-433) a
las La carretera estará cortada durante aproximadamente una hora y media (de21 horas del día 5 de Enero. 
20:45 a 22:15 horas) y el acceso al núcleo urbano se cerrará a partir de las 15:30 horas, salvo para vehículos
autorizados. 

La Cabalgata de Reyes Magos sale desde la Avenida de la Cabalgata (Travesía
N-433) a las 21 horas del día 5 de Enero.

Disponemos de aparcamientos habilitados para todos los asistentes así como autobuses lanzaderas para gratuitos
desde aquellos aparcamientos más alejados del núcleo urbano. Recomendamos encarecidamente que se llegue
al pueblo con la suficiente antelación para evitar aglomeraciones en los accesos. 

Teléfonos de Interés. 

- Información general: 959 19 60 61 (Ayuntamiento)

- Información para la prensa: 664 12 06 63 (Asociación Cabalgata) 

 

En el siguiente documento accederá a más información referente a lugares donde comer así como el recorrido de
la Cabalgata. 

Desde el Ayuntamiento de Higuera de la Sierra, les damos la bienvenida y les deseamos que disfruten de
 con la misma intensidad que los higuereños e higuereñas ponen en prepararla y compartirlanuestra Cabalgata

con todos los que nos visitan. 

http://www.higueradelasierra.es/export/sites/higuera/es/.galleries/Municipio/MAPACABALGATA.pdf


   jueves, 26 de marzo de 2015

(

http://www.higueradelasierra.es/export/sites/higuera/es/.galleries/Municipio/MAPACABALGATA.pdf

)

Descargue aquí el mapa informativo de la Cabalgata    (http://www.higueradelasierra.es/export/sites/higuera/es/.galleries/Municipio/MAPACABALGATA.pdf)

En este mapa podrá encontrar la información necesaria para disfrutar de la mejor manera posible de nuestra Cabalgata de Reyes Magos. Además de la información referente a la Cabalgata y su recorrido, también hallará información sobre distintos puntos de interés para su comodidad durante la jornada.
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