Tachan de «estafa» el parque
temático de la Navidad de
Lisboa
«Publicidad engañosa y estafa». Así califican muchos de los
visitantes el anunciado como ‘mayor parque temático de la
Navidad en Europa’ y que se ubica en Lisboa.
Ante una notable expectación y tras una extensa publicidad,
dichas instalaciones abrieron sus puertas el pasado viernes
día 29 de noviembre.
Sin embargo, la decepción es la tónica principal de muchos
quienes ya lo conocen, incluidos onubenses que, a través de
las redes sociales, no ocultan su malestar por lo vivido y no
dudan en no recomendar su visita a quienes piensen conocer el
‘parque temático’.
Las instalaciones, que se prevé que sigan abiertas hasta el 12

de enero en el Passeio Marítimo de Algés de Oeiras, se
inspiran en el ambiente y el espíritu de la Laponia
finlandesa.
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#capitaldonatal . Gracias a todos. Os informo que Paypal de momento está
haciendo las devoluciones. En el periódico extremadura sale ya la noticia.
Una publicación compartida de Capital Do Natal – ESTAFADOS
(@capitaldonatalesunafarsa) el 2 Dic, 2019 a las 6:19 PST

Mientras tanto, la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE)
anuncia que ha recibido más de un centenar de quejas a las
pocas horas de su apertura por parte de quienes consideran que
ha existido publicidad engañosa. Y es que, en realidad, «la

realidad no tiene nada que ver con lo que se anunciaba».
De hecho,
han creado
tomadas en
su campaña

visitantes del parque Capital do Natal indignados
una cuenta en Instagram donde pueden verse imágenes
el parque que en nada se parecen a las idílicas de
de promoción.

Estas fotos son de Capital do Natal un parque temático de la
Navidad en Lisboa y estas son las condiciones en las que se
encuentran los animales que tienen allí. Difundid para ver si
conseguimos que devuelvan a los animales a su hábitat
#CapitalDoNatal #Lisboa pic.twitter.com/2ncwzw3G4u
— Invisible boy

(@juanma_mlsb) December 2, 2019

También en la plataforma Change.org se ha abierto una cuenta
bajo el título «Capital Do Natal, Estafa!!» y que ya lleva más
de 2.000 adhesiones.

