Mercadillo de Navidad en Cracovia
2022-01-03
Tras un año de parón debido a la pandemia de coronavirus, el Mercadillo de Navidad (del 26 de
noviembre al 2 de enero) ha vuelto a la Plaza Mayor de Cracovia.

"Es un lugar donde se puede encontrar un regalo de Navidad para cada presupuesto. Después
de las compras se puede comer en los puestos de comida y admirar las actuaciones de los
grupos artísticos.
El Mercadillo de Navidad, que organizamos desde hace más de 30 años, se inspira en las
tradiciones comerciales de la Plaza Mayor y ya se ha convertido en un elemento permanente
del paisaje prenavideño de Cracovia. Goza de una popularidad invariable tanto entre los
cracovianos como entre los turistas de Polonia y del extranjero que visitan nuestra ciudad, lo
que confirman los artículos publicados en muchos medios de comunicación de todo el mundo",
animan los organizadores.
Comerciantes de toda Polonia presentarán sus productos en 68 quioscos de comercio y
restauración. También recibiremos a comerciantes de Lituania, Ucrania, Eslovaquia y Hungría,
que venderán, entre otras cosas, embutidos, quesos y salchichas, pan, joyas de tela y madera,
artesanía de lino y lana, recuerdos, cerámica, etc.
Los organizadores de la feria han puesto varios stands a disposición de las ciudades amigas de
Cracovia (Kiev y Lviv) y de las instituciones benéficas. La feria de este año irá acompañada de
numerosos eventos artísticos.
El mercadillo navideño estará decorado con árboles de Navidad vivos procedentes de
plantaciones de abetos, así como con cálidas luces blancas.
Cabe recordar que la Feria de Navidad de Cracovia es muy popular en Polonia y en todo el
mundo, como demuestran los numerosos premios del sector, entre ellos el emblema "Teraz
Polska" recibido en 2017. En 2012, CNN Travel anunció que Cracovia era el mejor lugar para
pasar la Navidad, invitando a los visitantes al concurso de belenes y a la feria. En 2019, la feria
de Cracovia fue clasificada entre los 10 mercados navideños más bonitos de Europa por el
portal Travelist.
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