Del sábado 23 de noviembre
al viernes 27 de diciembre de 2019

Déjese llevar por la magia de
una

Navidad en      Mulhouse

¡V

      
enga a descubrir la hospitalidad y la
  alegría del mercado navideño! Desde
su creación hace 28 años, este evento
combina autenticidad y tradición con un
aspecto único: su epopeya industrial. Durante el
Adviento, la ciudad se engalana con sus mejores
luces, se viste con sus mejores telas y se perfuma
con un delicado aroma a pan de especias y vino
caliente. Llega la Navidad, un periodo lleno de
magia. Los alsacianos han sabido conservar
este particular ambiente desde hace varias
generaciones, tradición en la que se enmarca el
genuino mercado navideño de Mulhouse.

El artesanado de nuestros puestecillos
Descubra los productos artesanales en los distintos
puestecillos. Es una perfecta ocasión para encontrar
pequeños tesoros de calidad, regionales y artesanales
que se harán huevo al pie de su árbol de Navidad.

COLECCIÓN 2019

La tela de Navidad
La particularidad de Mulhouse en Navidad
es la creación cada año de una nueva
tela decorativa con la etiqueta Alsace
terre textile®, garantía de una producción
regional inspirada en los modelos del
museo del estampado en telares (Musée
de l’impression sur étoffes).

¡ C ada año tiene
una nueva colección!
Venga a conocer la colección de 2019
que revestirá a los 100 puestos y
adornará la céntrica Place de la Réunion.
Puede aprovechar también para dar una
vuelta por la tienda de telas (Boutique
aux Etoffes) para adquirir un souvenir
con los colores del famoso telar.

Un programa con encanto
Conciertos, cantos, cuentos, animaciones,
visitas guiadas, exposiciones y sorpresas marcan
el ritmo del periodo de Adviento. ¡Este año hay
incluso un programa exquisito!

Información práctica
Horarios
Del 23 de noviembre al 27 de diciembre:
- De domingo a jueves de 10:00 a 20:00
- Viernes y sábado de 10:00 a 21:00
- Martes 24 de diciembre de 10:00 a 18:00
- Miércoles 25 de diciembre cerrado
- Jueves 26 de diciembre de 12:00 a 20:00
- Viernes 27 de diciembre de 10:00 a 18:00

Estacionamiento
Parking durante el día: 2 € /4h, 1 € por la noche de
19:00 a 1:00 y, 2 € de 1:00 a 7:00. La lanzadera
eléctrica gratuita le facilitará sus desplazamientos
hasta el centro. Parking para autobuses gratuito.

Llegar al centro en autobús y tranvía
Descargue gratuitamente la aplicación LA NAVETTE
en App Store y Google Play.
Opte por el tranvía para sus desplazamientos,
disfrute del m-ticket a un precio reducido para
ida y vuelta en Soléa.info (2 € parking + billete de
tranvía familiar).

Cómo llegar a Mulhouse
En coche: por la autopista A36 o A35.
En avión: a 20 minutos del aeropuerto BâleMulhouse-Friburgo-París 1h10, Marsella 1h25,
Burdeos 1h25, Nantes 1h30, Madrid 2h10,
Milán 45 min, Bruselas 1h15.
En tren: Estrasburgo 50 min, París 2h40, Lyon
2h45, Zúrich 1h30, Marsella 4h30, Lille 4h50,
Milán 5h30.

Información y reservas
Oficina de turismo y congresos
De Mulhouse y su región

www.tourisme-mulhouse.com
info@tourisme-mulhouse.com
00 33 (0)3 89 35 48 48

www.noel-mulhouse.com
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Descubra nuestras ofertas
de estancias para grupos
e individuales

