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Movistar Vacaciones
Vívelo en Movistar+ del 22 de diciembre al 9 de enero
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Únete a la ﬁesta del 22 de diciembre al 9 de enero

Movistar+ celebra la llegada de las ﬁestas con un canal
exclusivo: Movistar Vacaciones
Celebramos la ﬁesta que no te puedes perder con un canal
pop up exclusivo que incluirá películas para todos los
miembros de la casa: cine de superhéroes, clásicos navideños,
comedias gamberras, títulos de animación o futuristas...
El canal exclusivo Movistar Vacaciones estará disponible en el

dial 28 y también en el servicio bajo demanda de Movistar+ del
22 de diciembre al 9 de enero.
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Movistar+ se prepara para las vacaciones de Navidad con un canal
exclusivo llamado Movistar Vacaciones del 22 de diciembre al 9 de enero.
Este canal, disponible en el dial 28 y también en el servicio bajo demanda,
contará con contenidos de cine, series, documentales y cortos, un regalo
de Navidad con mucha acción, comedia y animación para disfrutar juntos
durante las vacaciones de Navidad.
VER Y DESCARGAR PROMO

¡TOMA NOTA!
A continuación, la programación destacada que formará parte del canal
efímero Movistar Vacaciones en las fechas más señaladas:

El día 24 de diciembre, acompañando a la cena más familiar del año,
historias muy navideñas, como: 'La primera Navidad', 'El hombre que
inventó la Navidad', 'Mi Navidad con Bob' o 'Love Actually'.
El día 25 de diciembre, una Navidad muy entrañable con los personajes de
cuento más tiernos: 'Paddington' (las dos entregas), 'Vicky el Vikingo', 'Vicky
el Vikingo y el martillo de Thor', 'Heidi de Alain Gsponer' o 'Mi amigo pony'.
El día 28 de diciembre nos unimos a las inocentadas con una buena dosis
de comedias: 'Dos tontos muy tontos', 'Agárralo como puedas', 'Un pez
llamado Wanda', 'El príncipe de Zamunda' o 'La salchicha peleona'.
El día 31 de diciembre, los superhéroes nos ayudarán a resistir la noche
más movidita del año con títulos como: 'Escuadrón Suicida', 'Spider-Man',
'Wonder Woman' o 'Liga de la justicia'.
El 1 de enero, con el nuevo año, es el momento de ver el futuro: 'Chaos
Walking', 'Total Recall (Desafío total)' o 'Robocop'.
El día 6 de enero, tras los nervios por los regalos de los Reyes Magos,
tiempo de sosiego infantil con todo un día de animación familiar: 'Batman:
La Lego película', 'La LEGO Ninjago película', 'La abeja Maya. La película',
'La abeja Maya y el orbe dorado', 'Wallace & Gromit: La maldición de las
verduras' o 'Ninja a cuadros'.
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