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En Tula anuncian sorpresas sobre hielo por temporada decembrina

Grandes emociones para disfrutar en Familia y con Valores en Tula, viviremos la Navidad sobre hielo a partir
de este viernes 15 de diciembre al 7 de enero próximo, del mágico mundo de patinaje sobre hielo, se instala
en la explanada de la Presidencia Municipal, el espectáculo de Roncaly on ice.
La administración municipal que encabeza el presidente Gadoth Tapia Benítez, y el DIF Municipal, invitan a
presenciar las funciones de manera gratuita.
De lunes a viernes habrá dos funciones, a las 17:00 horas y a las 19:00 horas (5 y 7 de la tarde), con estimado
de ingreso de 2 mil personas por función. Mientras que los días sábado y domingo, serán tres funciones, a las
15, 17 y 19 horas (3, 5 y 7 de la tarde).
Pero las sorpresas y diversión continúan en Tula. Ven a vivir la aventura de patinar sobre hielo. Una pista de
hielo te espera. El acceso será gratis durante las seis horas de servicio, con horario de 10 de la mañana a 4 de
la tarde, de lunes a viernes, con grupos de máximo 30 personas, que podrán patinar durante 25 minutos. Y los
sábados y domingos, desde las 9 de la mañana y hasta las 14:30 horas.

Y recuerda también compartir la nevada navideña en el Andador Turístico Quetzalcóatl, que se trata de un
momento donde puedes tomarte fotos con la caída de nieve artificial, y convivir en este tiempo de paz,
armonía y para compartir la calidez con nuestra familia y con quienes nos visitan con motivo de las fiestas
decembrinas.

Desde el pasado fin de semana y hasta el próximo 31 de diciembre, todos los días, en tres
horarios: a las siete, ocho y nueve de la noche, con funciones diarias de 10 minutos, se podrán
ver este espectáculo de nieve.
Recuerda, en Tula: “en familia y con valores, vivamos la Navidad”.

