
• La Caravana Coca-Cola recorrió las ciudades de Tuxtla 

Gutiérrez, Mexicali, Colima, Nogales, Guadalajara, Chihuahua, 

Tepic, Monterrey, Tijuana e Iztapalapa, llevando magia, música y 

color a miles de mexicanos

Monterrey, México a 21 de diciembre del 2018.- Arca Continental, 

como parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola, presentó durante 

el mes de diciembre la tradicional Caravana Coca-Cola en 

Guadalajara, Nogales, Mexicali, Chihuahua y Monterrey. Los nueve 

tráileres decorados con luces y figuras como pinos de Navidad, monos 

de nieve, caramelos, renos y osos polares recorrieron diversas calles 

de estas ciudades atendidas por AC.

Las familias pudieron disfrutar del espectáculo inspirado en las 

pequeñas acciones que caracterizan a la navidad, como conectarse 

con otras personas, compartir y llevar felicidad a quienes más lo 

necesitan, hacer actos de bondad, y compartir estas fiestas en familia. 

Dentro de las temáticas que acompañaban al desfile destacó la 

Escuela de Santa, donde se recreaban paisajes del Polo Norte, y Santa 

invitaba a seguir sus pasos haciendo actos de bondad con todas las 

personas que están a nuestro alrededor. Otro de los vehículos invitaba 

a Escuchar a los Demás, con imágenes que destacaban la 

importancia de la convivencia armónica. 

Regala tu ayuda, Desea Feliz Navidad a un desconocido, Regala una 

sonrisa, y Seamos Santa fueron los mensajes principales de la 

Caravana, acompañados todos por bailarines que cantaron las 

melodías y contagiaron de espíritu navideño a los asistentes. A través 

de los distintos tráileres, cargados de emociones, se motivó 

a los regiomontanos a compartir, mostrar simpatía 

y alegría por la vida sin importar si conoces o no 

a las personas. 

Al final del contingente, Santa Clos saludó a grandes 

y chicos desde su trineo deseando a todos en la ciudad 

una muy Feliz Navidad. El mundo necesita más Santas 

por lo que Arca Continental 

y la Industria Mexicana de Coca-Cola 

te invitan a realizar actos de bondad como él.

¡Feliz Navidad!

Llevan Arca Continental y 

Coca-Cola navidad a las calles 


