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A modo de introducción
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Durante el fin de semana del 29 de Noviembre la
Ciudad de Palma de Mallorca enseñará al mundo la
más brillante de sus sonrisas.
Regalaremos a sus habitantes un fin de semana de
ilusión, magia y compras navideñas haciendo que la
principal zona comercial de Palma se llene de color
y vida.
Passeig del Born, Calle Unió, Calle Jaume III,
Plaça del Mercat , y su principales travesías
se adornarán de Navidad invitando a los
habitantes a soñar.
Un viaje.
Un fin de semana.
Palma de Mallorca.
La Navidad.
Una experiencia.
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Día 29 de Noviembre: La
Noche de la Inauguración
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Al atardecer, el Alcalde junto a los atletas
mallorquines, laureados con una medalla en los
pasados JJOO Londres 2012, encenderán el alumbrado
navideño de la ciudad dando comienzo así a un fin
de semana lleno de magia.
Varios escenarios dispuestos en las principales calles ofrecerán
conciertos de villancicos mientras Papá Noeles en bicicleta con
campanas animarán a los transeúntes con sus caramelos.
Una banda itinerante recorre las calles principales dando
calor a la noche.
Una reconocida Celebrity aportará un toque de notoriedad al
evento. Este conocido personaje nacional recorrerá las calles
del centro y los principales comercios.
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Un evento participado
por todos
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Todos los comercios participantes lucirán en sus fachadas una
brillante alfombra roja e inaugurarán al unísono sus escaparates
navideños. La noche del 29 de Noviembre prolongarán su horario de
apertura hasta la media noche, a fin de que todos los ciudadanos
puedan participar de una noche tan especial.
Los establecimientos colaboradores mostrarán un póster
conmemorativo de edición limitada y harán entrega de unos mapafolletos que mostrarán la ubicación de los establecimientos
integrantes del proyecto.
Los establecimientos de restauración ofrecen un menú
especial con tintes navideños.
De esta manera, damos a la “Nit del Born” un envoltorio
global, donde todos y cada uno de los establecimientos, los
ciudadanos y los visitantes se sienten parte importante
de él, consiguiendo adornar las calles de la ciudad de un
ambiente extraordinario.
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Días 30 de Noviembre y 1 de
Diciembre : El fin de semana

Las actividades se prolongarán durante todo el viernes y el
sábado.
Desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde podremos
disfrutar de conciertos de coros que cantarán villancicos
al aire libre.
La banda móvil continuará iluminando con su música
navideña y urbana el centro de Palma, creando un ambiente
festivo.
El viernes 1 tendrá lugar un gran concierto benéfico
en una de las más bellas iglesias de Palma donde
jóvenes músicos mallorquines de todos los estilos
demostrarán su talento cantando a la Navidad.
Los comercios abrirán sus puertas al público en
horario habitual.
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Un Lugar especial:
El Bosque de Navidad
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En el epicentro de la celebración está el Casal Solleric y su patio
mallorquín se convierte durante estos días en un precioso bosque
navideño.
En este bosque, importantes marcas apadrinarán los diferentes árboles
de Navidad convirtiéndolos en puntos de reunión y celebración con
sus clientes y amigos.
En el centro del patio ubicaremos un gran árbol de Navidad decorado
por un artista mallorquín, aportando la nota de creatividad y color.
Este será el gran centro de reunión social donde los invitados
de las boutiques, grandes almacenes y pequeños y grandes
comercios podrán gozar de un gran ambiente y saborearán un
rico caldo navideño con galets rellenos y una copa de cava,
todo ambientado por un Dj.
El jueves noche, día de la inauguración, se accederá con
invitación exclusiva.
El viernes y el sábado la entrada al Bosque de Navidad estará
abierta para todo aquel que quiera visitarla.
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Palma invita al mundo:
Oferta turística del evento
J29&V30 NOV // S1 DIC
NADAL de 2012

Presentamos una imagen de Palma de Mallorca como
ciudad de shopping navideño, potente y elegante.
Para ello, hemos llegado a acuerdos con las
principales aerolíneas y cadenas hoteleras para
crear una experiencia de viaje durante el fin de
semana, a precios atractivos.

Estas experiencias de viaje se promocionarán a través de agencias
on line como Logitravel, Edreams o Atrapalo, creando así una
interesante sinergia entre los intereses turísticos y comerciales
mallorquines.
Se trata de involucrar a TTOO, aerolíneas y agencias de viaje
para crear un producto interesante y lograr atraer la atención de
potenciales turistas.
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Centro de todas las miradas:
Difusión del evento
Palma se convierte durante un fin de semana en un Cuento
de Navidad.
Los medios de comunicación locales y nacionales
convocados ofrecen cobertura al evento.
Recrearemos un plató de TV en nuestro Bosque de Navidad
por donde pasarán las más especiales personalidades de la
sociedad.
Llevaremos a cabo una completa campaña de comunicación
previa al evento incluyendo publicidad en radio, prensa,
publicidad exterior y redes sociales buscando la máxima
difusión y generando una gran expectación por el proyecto.
El broche lo pondrá una celebridad que acudirá para
amadrinar el evento y junto a la que los medios podrán
recorrer la zona del Bosque de Navidad y las grandes
superficies y grandes comercios que recibirán su visita.

Javier Escobar
desde 1979
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Javier Escobar ha organizado a lo largo de los
últimos años importantes eventos en España y alrededor del mundo, entre los que se encuentran,
El diseño y producción durante 25 ediciones de
la Pasarela Cibeles y la Pasarela Gaudí.
Los JJOO de Barcelona, así como el Museu Macba y el Gugguenhein de Bilbao figuran también
en su agenda de trabajo. Así como la Comunicación y Relaciones Públicas de importantes firmas nacionales e intencionales para las cuales,
en muchos casos, ha actuado de consultor global
de comunicación.
Uno de los últimos eventos ha sido la inauguración de la sede de Pronovias en New York.

Nuestro estudio ha producido este 2012
interesantes proyectos entre los que se
encuentran:
La Dirección De Arte y lanzamiento de
Marlaca en Formentera
El diseño y producción del Village de la
Copa del Rey Audi Mapfre
La inauguración de Relojería Alemana
en Port Adriano
La organización y Dirección de Arte del
40 Aniversario de Club de Mar Mallorca
El apoyo en el diseño y organización del
25 Aniversario de Projecte Home Balears
presidido por S.M. La Reina.

J29&V30 NOV // S1 DIC
NADAL de 2012

Pabellón
de Navidad

18

Jaume III

Cort

C/Unió
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Contacto:
Olaya Herault Ramos
Tfno: 655 740 725
oherault@desde1979.com
C/ Verí, 7 07001 Palma
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