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MERCADOS DE NAVIDAD
EN VERONA

12 DE NOVIEMBRE - 26 DE DICIEMBRE

HORARIO DE ABERTURA

De domingo a jueves 10 - 21:30
Viernes y sábado de 10 a 23

24 de diciembre → los mercados cierran a las 17:00
25 de diciembre → los mercados cierran a las 16:00
26 de diciembre → los mercados cierran a las 18:00

Las nuevas plazas
Aún más bellos y coloridos, los mercados navideños en
Verona este año se caracterizan por una multiplicidad de
eventos que afectan no solo a la Piazza dei Signori y el
Cortile Mercato Vecchio, sino también al Cortile del
Tribunale, Via della Costa, Ponte Pietra, Ponte Scaligero
di Castelvecchio e Piazza Sacco Vanzetti (Cuenca del
Arsenal), cada uno con atractivos específicos para el
disfrute de grandes y pequeños.

Área familiar
La Casa de Papá Noel, instalada junto a la Loggia Fra
Giocondo y en el patio adyacente, con un característico
pequeño tren para los más pequeños, te espera en la
nueva área familiar. Para la experiencia completa, visite la
oficina de correos de Papá Noel en la plaza Sacco
Vanzetti (Arsenal)

Reglas del mercado
1.Mantenga la distancia seguridad;
2.No se detenga en los mercados;
3.Lávese las manos con frecuencia;
4.Prefiera los métodos de pago sin contacto;
5.Respete su turno;
6.Comuníquese con el médico si tiene más de 37,5 ° de
fiebre;
7.Utilice la mascarilla quirúrgica correctamente;
8.Utilice los contenedores de residuos adecuados.

De acuerdo con la nueva normativa de Seguridad Pública
para acceder a los mercados es necesario contar con la
Certificación Verde.
(El acceso está permitido a adultos con Certificación
Verde, que no es necesaria para niños menores de 12
años o para los que tengan  razones médicas especiales)
¡Protéjase y proteja a los demás!
☆ Descubra la nueva aplicación

Mercados de Navidad
Información turística de la ciudad de Verona
www.turismoverona.eu

Gracias a Verona Smart App puedes navegar
gratis.

Conozca todos los eventos, restaurantes
típicos y puntos de venta para sus compras
navideñas descargue la aplicación oficial
“Mercatini di Natale a Verona” o visite el sitio
www.nataleinpiazza.it

En los mercados navideños.
Siga el camino para no perderse nada de la
magia de la Navidad.

http://www.nataleinpiazza.it
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