
Fiesta de la Independencia:
Belleza y Folclor

Mañana jueves 8 de
noviembre a la 1:00
p.m. desde el Hotel
Corales de Indias en el
barrio Crespo, partirá
el desfile folclórico y
Artístico Fiestas de la
Independencia de

Cartagena de Indias 2018 “Homenaje a la Flora y Fauna de los
cuerpos de Agua de Cartagena”.

Una vez más, el Concurso Nacional de Belleza® con las 26
candidatas, la Srta. Colombia® 2017 y Virreina Universal
Laura González y la Señorita Colombia® 2018 Valeria Morales,
se presentarán con las candidatas del Reinado de la
Independencia y las diferentes agrupaciones festivas,   entre
los que se cuentan, disfraces, comparsas y grupos
provenientes de diversos puntos del país, para celebrar juntos
la fiesta de libertad en la Heroica.



El Desfile folclórico de la Independencia que recorrerá la
Avenida Santander, bordeando el sector amurallado, estará
encabezado por la carroza Lanceros de la Independencia, en la
que presentarán Norela Prada y Dixón Pérez, seguida por la
Reina de la Independencia, Roysis González.

Luego partirá la carroza “El Arca de Oro”, en la que estarán la
Señorita Colombia® 2017 Laura González y la Señorita
Colombia@ 2018 Valeria Morales. Posteriormente saldrán las
carrozas con las candidatas de ambos concursos de forma
intercalada, unidas en una sola fiesta.

Será una tarde llena de alegría, con sabor a tradición, folclor y
belleza. Nuevamente las reinas nacionales y las de la
Independencia participarán en un mismo desfile en el que no
importa género, etnia o color, pues Colombia es una sola
fiesta.

En Concurso Nacional de la Belleza® se complace en
acompañar a los cartageneros en sus Fiestas de
Independencia e invita a todos a celebrar sanamente,
demostrando sentido de pertenencia hacia la ciudad y
disfrutando con regocijo, orden y mucho respeto, este
homenaje a la libertad.

Este año #LaTradiciónseRenueva y el Concurso Nacional de
Belleza@ será transmitido por el Canal Telecaribe y las
plataformas digitales, además les recuerda que el quinto
jurado siguen siendo los colombianos. Todos pueden votar por
su favoritaen www.srtacolombia.org y descargar la APP del
Concurso Nacional de Belleza.

Sigue el paso a paso de las aspirantes al título de Señorita
Colombia®, en nuestras redes sociales:

Twitter: @reinadocolombia

Facebook: Concurso Nacional de Belleza de Colombia

Instagram: reinadocolombia

http://www.srtacolombia.org/


CNB
Plaza de Bolivar, Portal de los Escribanos
No. 3 _114, Cartagena
Colombia

You Tube: Reinado Colombia

Play Store y App Store: Concurso Nacional de Belleza

https://es-la.facebook.com/reinadocolombia/
https://twitter.com/reinadocolombia?lang=es
https://www.instagram.com/reinadocolombia/?hl=es-la

