Contacto: Elvira Méndez
Mánager de Información Pública

Santa Claus llega a la ciudad... en SEPTA
"Santa Express" regresa en la Línea Broad Street para marcar el comienzo de la
temporada navideña de 2021; Dilworth Park el día de Black Friday
FILADELFIA (24 de noviembre de 2021) - Santa, la Sra. Claus y sus ayudantes aparcarán el trineo en el
Polo Norte y dejarán que SEPTA les lleve hasta Dilworth Park el 26 de noviembre a bordo del tren "Santa
Express" especialmente decorado para la ocasión.
Las festividades comienzan en la Estación NRG de la Línea Broad Street a las 10 a.m. con música en vivo,
globos, una aparición especial de la mascota Paws y obsequios de nuestros socios NRG, Independence
Visitor Center, Dunkin’ y Herr’s.
El tren Santa Express partirá de la estación NRG a las 10:45 a.m. y llegará a la estación City Hall
aproximadamente a las 11 a.m. ¡El tren hará paradas locales, pero solo aquellos que aborden en la
estación NRG podrán viajar GRATIS!
Después del viaje en tren, Santa y la Sra. Claus encabezarán un desfile desde la estación City Hall hasta
Dilworth Park, dando inicio a la temporada navideña con una sesión de patinaje en la pista de patinaje
sobre hielo Rothman Orthopaedics y con la banda de música de los Philadelphia Eagles Pep Band. Santa
y sus ayudantes saludarán a los asistentes en Dilworth Park hasta el mediodía.
"Estamos muy emocionados de asociarnos con Center City District para recuperar esta tradición este
año, por trigésimo año", dijo Leslie S. Richards, Directora Ejecutiva y Gerente General de SEPTA.
"¡Siempre es una gran celebración y realmente ayuda a que todos nos pongamos ya en el espíritu de las
fiestas!"
Hay muchas otras formas de llegar a Dilworth Park en SEPTA a tiempo para saludar a Santa, y SEPTA les
recuerda que todos los niños menores de 11 años viajan gratis. Planifique su viaje aquí.
Además de Santa Express, los miembros de la División de Tránsito de SEPTA mostrarán sus autobuses
decorados con temas navideños durante todo el mes de diciembre. Ocho vehículos compiten por los tres
primeros lugares y los tres ganadores se exhibirán en varios puntos de la ciudad. Este año, los
espectadores también podrán ver a los tres autobuses ganadores cruzar Market Street como parte del
primer desfile navideño de Filadelfia programado para el 4 de diciembre.
Para obtener más información, visite ISEPTAPHILLY.COM.
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