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Navidad en Francia
En Francia, Navidad ocurre durante el mes de diciembre entre el 24 y 25.Pero 
desde el principio del mes de diciembre en 
todas las ciudades de Francia, hay 
decoraciones instalan durante todo el mes de 
diciembre como el mercado de Navidad que 
comienza a principios de diciembre y termina 
a finales de diciembre. El mercado de Navidad puede encontrar pistas, 

obviamente las decoraciones así como los 
diferentes stands de alimentos (crepas, churros, 
comidas tradicionales...), bebidas (añejo vino, 
chocolate caliente...) pero también de hojas en 
colores de la Navidad y stand de Navidad 
decoraciones para casas que también están 
decoradas (interior y exterior) y en el mercado, 

los árboles de Navidad pueden ser vendidos.

El 24 de diciembre, más a menudo las familias preparan 
la cena llamada el “réveillon” y la decoración de las 
mesas pero otras familias caminarán juntos en las 
ciudades, en el bosque para pasar el tiempo Más a 
menudo las familias pasan la Navidad en casa pero 

otros lo celebran en  un restaurante porque están de 
vacaciones en la estación de esquí. Por la noche, las 
familias, amigos se reúnen para comer juntos y 
celebrar la Navidad, se 
come foie gras, salmón pero 
también tradicionalmente el 

pavo de Navidad. Entonces los padres, los abuelos y los 
nietos pueden ver una película...Luego podrán dormir.

El 25 de la mañana se abren los  regalos temprano alrededor 7:00 y de vez en 
cuando las familias no toman desayuno o almuerzo pero en cambio  hacen un 
almuerzo que es una mezcla de ambos. Mientras los padres juegan con sus 
familias y disfrutan su Navidad, otros caminarán o esquiarán así que aunque haga 
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un poco de frío. Por la tarde, los niños siguen jugando y meriendan con un buen 
chocolate caliente, y cruasanes...Sin embargo  la cena que es 
bastante pesada.


