


Pista de patinaje
Del 20 al 28 de diciembre.
Lugar: Plaza de la Cultura
Horario: 11:30 h a 20:30 h
Apertura día 20 a las 17:00 h

Teatro infantil y actividades 
«Salvemos la Navidad»
27 de diciembre.
Hora: 17:00 h
Lugar: Casa de la Cultura.

Fiesta de la nieve
28 de diciembre.
Hora: 16:30 h 
Lugar: Plaza de la Casa de la Cultura

16:30 h Cantajuegos navideño: juegos, concursos y canciones.  
A partir de las 18:00 h Tendremos un castillo hinchable para poder 
saltar y divertirnos. Atracciones / buñuelos con chocolate / 
hamburguesas, perritos calientes, refrescos, chuches… / Nevará 
durante toda la tarde / pista de hielo.
19:00 h Suelta de globos de helio con leds: Escribiremos nuestro 
deseo para el nuevo año y lo recibirá cualquier persona en cualquier 
lugar del mundo.

Teatro infantil «Sueño de reyes»
29 de diciembre.
Hora: 17:30 h 
Lugar: Casa de la Cultura

Promulgación de los Reyes Magos
3 de enero. 
Hora: 16:30 h 
Lugar: Plaza de Roncesvalles
Cabalgata de Reyes Magos
5 de enero. 
Salida 17:00 h Avenida Torre de Cuatrovitas 
Final (22:00 h apróx) en Calle Lepanto

Fiesta de los elfos
22 de diciembre.
Lugar: Plaza de la Casa de la Cultura
Hora: 16:30 h 

16:30 h Teatro de guiñol: Dos elfos de la Navidad llegan con un 
tren cargado de regalos. Realizarán juegos, concursos y cantarán 
canciones.
17:30 h Taller «Carta a Papá Noel»: Tras los juegos y canciones, 
los elfos abrirán la «Gran casa de Papá Noel» donde nos ayudarán 
a escribirle nuestra carta.
18:00h Entrega de cartas a Papá Noel: Papá Noel nos recibirá en 
una gran bola de Navidad donde podremos entregarle nuestra 
carta y llevarnos nuestra foto de recuerdo.

Castillo hinchable / atracciones / chocolatada y 
buñuelos gratis / pista de hielo.

Cabalgata de Papá Noel
24 de diciembre. 
Hora: 12:00 h 
Lugar: Salida desde Calle Mulhacén. Itinerario: Mulhacén, Antonio 
Machado, Adelaida Cueto, Calvario, Virgen del Rocío, Larga. 
Llegada ayuntamiento. 


