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¿QUÉ HACER EN¿QUÉ HACER EN
NAVIDAD?NAVIDAD?



TaLLERES navideños
C.C. Los Alisios

23 y 24 de diciembre

 23 de diciembre de 12h a 14h y de 17h a 20h.

El 24 de diciembre de 12h a 14h.



Tren alisios
C.C. Los Alisios

De lunes a viernes de 12h a 14h y de 17h a 21h.
Sábados y domingos de 11h a 14h y de 17h a 21h.

24 y 31 de diciembre y 5 de enero de 12h00 a 17h00.
25 de diciembre, 1 y 6 de enero de 16h00 a 19h00.



Pasacalles de Navidad
C.c. los alisios

23 de diciembre: tus personajes favoritos de 17h a 20h.
30 de diciembre: Gran Cabalgata de Navidad con nevada final de 17h a 20h.



belén tradicional
CAsa de la cultura 

de tamaraceite

De 18:00 a 20:00 horas
 

Último día 04/01/2023



belén tradicional
parque san telmo

Hasta las 20:00 horas
 

Último día 07/01/2023



Papá noel 
y 

algunos amigos de walt disney
Nos visitarán por nuestras calles

24/12/2022
 

Salida a las 15:30 horas 
de la Asociación de Vecinos "Rayco"

 en Lomo los Frailes



concierto gospel
parque sixto henrique
"Parque del dragón"

27/12/2022

20:00 horas



Concierto de navidad los granjeros
plaza de san lorenzo

30/12/2022

 20:30 horas



belén de arena
playa de las canteras

10:00 a 22:00 horas
 

excepto 24/12; 31/12, y 5/01 
hasta las 20:00 horas



recorrido de sus majestades
los reyes magos

con recibimiento 
en la plaza de las mesas

04/01/2023
A las 18:00 horas



visita de los pajes de ss. mm.
los reyes magos

04/01/2022
A partir de las 17:00 horas

 
Recorrido: Piletas, Isla Perdida, La Suerte, La

Galera, TAmaraceite, Las Majadillas, Las
Perreras y Lomo Los Frailes 



cabalgata de sus majestades
los reyes magos

05/01/2023

17:00 horas
 

Castillo de la Luz - Parque San Telmo



¡FELICES FIESTAS!¡FELICES FIESTAS!


