FIESTAS

Celebra una fiesta de Posadas
inolvidable para tu familia y amigos
NewsUSA

(NU) - Cuando los jóvenes de
la casa empiezan a pasar más tiempo con sus amigos o se mudan por
primera vez, la celebración de las
Posadas puede ser la ocasión perfecta para reunirlos a todos cada
año y pasar un tiempo en familia.
Desde JCPenney te contamos
cómo preparar un festejo emocionante y memorable que mantenga
viva la tradición. Si tienes previsto invitar a tus seres queridos a un
delicioso banquete o salir a cantar
villancicos en las calles o bien, jugar a la tradicional piñata de las
Posadas, en JCPenney tenemos todos los artículos que necesitas para
celebrar esta fiesta de manera fácil y asequible.
Obsequios para toda
la temporada
Con tanta música, dulces y obsequios, sin duda, los niños son el
centro de las Posadas. No obstante, hacer obsequios durante
las fiestas puede ser costoso. Opta
por opciones asequibles que
llenen de alegría los nueve días de
celebración, como por ejemplo,
los anteojos de visión nocturna de
Discovery Kids o las cartas Wembley Jumbo. Dale más emoción a
la tradicional piñata repleta de
dulces y añade sets de figuras de
la colección de La Bella y la Bestia o de Cars, de Disney; los mas
pequeños se sorprenderán al
reventar la piñata y encontrar sus
personajes favoritos.
Moda de temporada
para la familia
Peregrinar por las calles durante Posadas es algo distintivo
de esta fiesta, pero el frío de las bajas temperaturas puede ser insoportable. Elige texturas cálidas y
abrigadas para pasar la noche,
como las bufandas Mixit Gold

Knit Chunky Infinity o los abrigos
mullidos Xersion. Para los chicos,
opta por un chaleco acolchado St.
John’s Bay con una bufanda a
rayas JF J. FERRAR y dale un
toque casual a tu estilo mientras
cantas Pedir Posadas en la noche.
Platos festivos para su
cena de Posadas
Después de una noche al aire
libre, es hora de volver a casa para
una merecida cena familiar, elegantemente servida con arreglos
de mesa en metales y elementos
naturales, como madera y mármol. Entra en calor con una taza
de atole o un tazón caliente de pozole servido en vajilla Gourmet
Basics de Mikasa Delancy Dinnerware -- y deja que la cerámica
blanca y sus ribetes metálicos le
den a la comida un aspecto tan delicioso como su sabor. Ningún
banquete de Posadas está completo sin una montaña de deliciosos tamales de cerdo -- colócalos en una fuente Thirstystone
Urban Farm de madera de mango con asas de metal, fácil para
servir y recargar.
Las fiestas de Posadas se
aproximan, así que mantén viva
esta tradición y prepara una celebración alegre y animada que
quede en el recuerdo de tus familiares y amigos. Para más información sobre los productos mencionados, visite www.jcpenney.com.

