CAMPAÑA DE NAVIDAD DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO
LOCAL, “CORIA, COMERCIO Y VIDA”
Por tercer año consecutivo, desde el 2 de diciembre, se pone en marcha la campaña
“Coria, Comercio y Vida” con el objetivo de promocionar el comercio de proximidad y las
ventas en los establecimientos de la ciudad durante la campaña navideña. Con este
objetivo la campaña lleva este año un lema muy claro: En Navidad compra en el Comercio
Local, Invierte en tu Ciudad.
Una campaña de la que destacan muchas novedades:
Decoración, se ha vuelto a los orígenes de la campaña, con el color de la alfombra
rojo, un color muy ligado a la Navidad. En sintonía con ello se ha introducido por el
Ayuntamiento de Coria introducido, por ejemplo, el Pino de la Casa de Cultura,
majestuoso y espectacular o las Banderolas decorativas en la farolas para dar un poco más
de ambiente durante el día y la noche.
Días de Estrella, del 2 al 14 de diciembre, que casualmente coincide con la Shopping
Week de Nueva York, y que salvando las distancias ofrecerá a todos los compradores
grandes ofertas, descuentos y regalos. Durante estos días su momento más importante en
la Noche de Compras, el Viernes 13, donde como cada año se podrá disfrutar de varias
actividades, además de disfrutar de ofertas especiales y llamativas en cada uno de los
establecimientos colaboradores, que permanecerán abiertos hasta las 12 de la noche.
Sorteos: En concreto, se sortearán dos cheques regalos, uno durante los “días de
Estrella”, con una cantidad de 1000 euros, a gastar en diez establecimientos colaboradores,
con las papeletas repartidas hasta el día 14, último día de los Días Estrella, y cuyo sorteo
se realizará en el salón de plenos del Ayuntamiento el día 17 de diciembre.
La novedad este año, es que no se va a sortear un gran escaparate, sino que se
sorteará 5000 euros en vales canjeables en los establecimientos colaboradores, y el sorteo
se realizará el día 8 de enero, también en el salón de plenos.
Ambientación: anunciando la campaña habrá un hilo musical, que este año irá de la
mano de una empresa local de animación, y harán rutas con un vehículo ambientado por
las diferentes zonas comerciales de Coria. Además de la presencia de Papá Noel los días
19,20 y 21 de diciembre en Plaza de la Paz, Casa de Cultura y al lado de la frutería
Disfruta y los pajes Reales los días 2, 3 y 4 de enero, en la esquina del antiguo Covilo, en
la plaza del Toro, en la zona de la Avenida Alta y en la Avenida Monseñor Riveri.

Los comercios durante toda la campaña abrirán los sábados tarde, hasta reyes
y también el domingo día 5, para facilitar a todos los clientes sus compras navideñas.

