programa de actividades

Navibelos

Navidad Cacabelos 2017/2018

Presentamos el programa de actividades que hemos preparado para
celebrar la Navidad y la llegada del Solsticio de Invierno a Cacabelos

Viernes, 15 diciembre
MERCADO NAVIDEÑO | Plaza Mayor, de 17:00 a 21:00 h.
Disfruta de variados productos artesanos navideños.
INAUGURACIÓN | Plaza Mayor, 19:00 h.
Acompáñanos en el encendido del árbol y de las luces que nos iluminarán estas fiestas
tan bonitas y emotivas. Haremos que la nieve nos envuelva en un momento mágico.
¡No te lo pierdas!

Sábado, 16 diciembre
SUPERFIESTA DE NAVIDAD | Pabellón Municipal de Deportes, 16:00 h.
Para todas las niñas y niños una divertida fiesta con hinchables, pintacaras y taller de
tatoos. Entrada: 5€ (Organiza AMPA DE CACABELOS).
REVOLUCIÓN MOTOR SHOW | Recinto Ferial, 16:00 h.
Espectáculo de exposición, exhibición de vehículos con acrobacias y maniobras
controladas. Las niñas y niños podrán ver coches tuneados de Rayo Mcqueen, Capitán
América, ... etc. Entrada: 11€ Adultos; 9 € Niñ@s.
MERCADO NAVIDEÑO | Plaza Mayor, 17:00 h a 21:00 h .
Disfruta de productos artesanos, llegados de diferentes
puntos de la zona y alrededores.
CONCIERTO DE LA CORAL"ECOS DE BERGIDA" | Plaza Mayor, 19:00 h.
Mientras disfrutas de las voces de la coral, mira al cielo, una sorpresa nos espera.

Domingo, 17 diciembre
MERCADO NAVIDEÑO | Plaza Mayor, 11:00 h a 21:00 h .
Variedad de productos artesanos.
REVOLUCIÓN MOTOR SHOW | Recinto ferial, 16:00 h.
Espectáculo de exposición, exhibición de vehículos, en el que se realizan acrobacias y
maniobras controladas. Las niñas y niños podrán ver coches tuneados de Rayo Mcqueen,
Capitán América, etc. Entrada: 11€ Adultos, 9 € Niñ@s
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APÚNTATE AL TALLER NAVIDEÑO EN INGLÉS
inscripción hasta 19/12/2017 en las oficinas del Ayuntamiento.
Diviértete, aprende y juega hablando en inglés. Taller destinado
a niñas y niños de 3 a 12 años. Precio: 10€. Tendrá lugar el
28/12/2017 en el Centro de Participación.

Jueves, 21 diciembre

Christmas

CONCURSO ESCAPARATES DE NAVIDEÑOS MUNICIPIO DE CACABELOS
Finaliza el plazo de presentación a las 14 h. Podrán participar todos aquellos negocios
del municipio, que decoren sus escaparates con motivos navideños.

Viernes, 22 diciembre
MERCADO NAVIDEÑO | Plaza Mayor, 17:00 h a 21:00 h .
Disfruta de productos artesanos, llegados de diferentes puntos de la zona y alrededores.
FIESTA NAVIDAD ESPECIAL NIÑ@S | Museo Arqueológico , 17:00 h.
En el MARCA una fiesta especial navideña para niñ@s de 7 a 11 años. Apuntarse en el
teléfono 987 54 69 93.
CONCURSO ESCAPARATES DE NAVIDEÑOS MUNICIPIO DE CACABELOS
Se darán a conocer los premiados a través de la página web del Ayuntamiento de
Cacabelos, y de los medios de comunicación.

Sábado, 23 diciembre
MERCADO NAVIDEÑO | Plaza Mayor, 17:00 h a 21:00 h .
Disfruta de variados productos artesanos navideños.
FIESTA NAVIDAD ESPECIAL NIÑ@S | Museo Arqueológico , 17:00 h.
En el MARCA una fiesta especial navideña para niñ@s de 3 a 6 años.
Apuntarse en el teléfono 987 54 69 93.
III MASTER CLASS SOLIDARIA | Pabellón Municipal de Deportes, 17:45 h.
Zumba, Strong Zumba y Zumba Kids. Toda la recaudación se donará a la asociación
española contra el cáncer. PRECIO: 5€ hasta el 15 de diciembre 7€ desde el 16 de
diciembre hasta el día del evento.

Dómingo, 24 diciembre
MERCADO NAVIDEÑO | Plaza Mayor, 11:00 h a 21:00 h .
Disfruta de productos artesanos, llegados de diferentes puntos de la zona y alrededores.
¿QUIERES SALUDAR A PAPA NOEL? | Plaza Mayor, 18:00 h a 24:00 h .
En la Plaza Mayor te estará esperando , ¡búscalo!.

Lunes, 25 diciembre
MERCADO NAVIDEÑO | Plaza Mayor, 17:00 h a 21:00 h .
Disfruta de productos artesanos, llegados de diferentes puntos de la zona y alrededores.
¿QUIERES SALUDAR A PAPA NOEL? | Plaza Mayor, 18:00 h a 24:00 h .
En la Plaza Mayor te estará esperando , ¡búscalo!.

Martes, 26 diciembre

2

MERCADO NAVIDEÑO | Plaza Mayor, 10:00 h a 21:00 h .
Disfruta de productos artesanos, llegados de diferentes puntos de la zona y alrededores.

Jueves, 28 diciembre
TALLER NAVIDEÑO EN INGLÉS | Centro de Participación , 10:30 h a 13:30 h .
Diviértete, aprende y juega hablando en inglés. Taller destinado a niñas y niños de 3 a 12
años. Precio: 10€.
CONCURSO DE DECORACIÓN E ILUMINACIÓN NAVIDEÑA DE VIVIENDAS
Finaliza el plazo de presentación de inscripciones a las 14 h.
Podrán participar en este concurso, todos aquellos habitantes, cuya
vivienda, se encuentre en el término municipal de Cacabelos.

Viernes, 29 diciembre
MERCADO NAVIDEÑO | Plaza Mayor, 17:00 h a 21:00 h .
Productos artesanos variados.
MAGIA DE LA MANO DEL MAGO CHAN-TUN | Cine Faba, 18:00 h.
Disfruta y ríete con el espectáculo que nos presenta este peculiar
mago, que cumple condena porque le "toco la china". Entrada Gratuita
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CONCURSO DE DECORACIÓN E ILUMINACIÓN NAVIDEÑA DE VIVIENDAS
Se darán a conocer los premiados a través de la página web del Ayuntamiento de
Cacabelos, y de los medios de comunicación.
FIESTA FIN DE AÑO ESPECIA LLUVIA DE ESTRELLAS | MARCA, 17:00 h.
En el Museo Arqueológico de Cacabelos podrás disfrutar de una especial fiesta de fin de
Año. Para niñas y niños entre 7 y 11 años. Apuntarse en el teléfono 987 54 69 93.

Sábado, 30 diciembre
MERCADO NAVIDEÑO | Plaza Mayor, 17:00 h a 21:00 h .
Disfruta de productos artesanos, llegados de diferentes puntos de la zona y alrededores.
FIESTA FIN DE AÑO ESPECIA LLUVIA DE ESTRELLAS | MARCA, 17:00 h.
En el Museo Arqueológico de Cacabelos podrás disfrutar de una especial fiesta de fin de
Año. Para niñas y niños entre 3 y 6 años. Apuntarse en el teléfono 987 54 69 93.
CARRERA SAN SILVESTRE POPULAR 2017 | 17:00 h.
Un recorrido de 5 kilómetros para corredores y andarines. Vente con tu disfraz!!!
Salida desde las inmediaciones del Gimnasio Ftrainers y llegada a la Plaza Mayor.
"PAPA QUIERO SER ARTISTA!!! TEATRO DE CLOWN" | Cine Faba, 19:00 h.
"Dinamia Teatro" nos presenta una obra en la cual se mezclan disparates y diferentes
situaciones mezcladas con momentos de ternura, enfados y amor. ¡Acércate y disfruta
con nosotros!. Entrada Gratuita.
CARTERO REAL EN QUILÓS | Centro Cívico, 18:00 h. Lleva tu carta

Domingo, 31 diciembre
FIN DE AÑO EN CACABELOS ¡FELIZ 2018!
Para este día tan especial en el que damos paso a un nuevo año, los y las hosteleras del
Municipio nos tienen preparada una gran variedad de actividades en sus locales. Desde el
Ayuntamiento de Cacabelos queremos desearos que este nuevo año sea especial.

Miércoles, 3 enero
NAVICUA AVENTURA | Pabellón Municipal de Deportes, 16:30 h. a 20:00 h.
Aventura, animación, talleres, sorpresas y diversión. Entrada 5€.
CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS
Último día para apuntarse. Destinado a niños y niñas con edades entre 3 y 16 años.
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Jueves, 4 enero
VISITA DE LOS REYES DE ORIENTE A LAS RESIDENCIAS DEL MUNIPIO
Sus Majestades, los Reyes de Oriente, acercarán la ilusión a las personas
mayores, las cuales son la esencia de nuestro municipio.
NAVICUA AVENTURA | Pabellón Municipal de Deportes, 16:30 h. a 20:00 h.
Aventura, animación, talleres, sorpresas y diversión. Entrada 5€.
CONCURSO TARJETAS NAVIDEÑAS
Las tarjetas se expondrán en el Museo Arqueológico de
Cacabelos donde tendrá lugar la entrega de premios a las
12:00 h.

Viernes, 5 enero
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MERCADO NAVIDEÑO | Plaza Mayor, 17:00 h a 21:00 h .
Disfruta de productos artesanos, llegados de diferentes puntos de la zona y alrededores.
GRAN CABALGATA DE REYES
Melchor, Gaspar y Baltasar llegan al Municipio de Cacabelos para visitar a los más
pequeños de la casa en los diferentes pueblos del municipio. La llegada a Cacabelos será
sobre las 19:00 horas a la Plaza Mayor.
En cada parada, sus majestades tendrán regalos para las niñas y los niños. ¡Disfruta de
este mágico día en Cacabelos!

Sábado, 6 enero
MERCADO NAVIDEÑO | Plaza Mayor, 17:00 h a 21:00 h .
Disfruta de productos artesanos, llegados de diferentes puntos de la zona y alrededores.

Martes, 16 enero
CONCIERTO DE INVIERNO | Cine Faba, 19:30 h .
El alumnado de la Escuela Municipal de Música de
Cacabelos “Hermanos Sánchez Carralero” nos brindará
este concierto.

s
a
d
a
Nev
s
a
c
i
g
má
or
y
a
M
a
z
Pla
h.
0
0
:
19

mbre
e
i
c
i
d
25
,
4
2
,
15,16
o
5 ener

CONCURS
OS
- Tarjeta
s navideñ
as
- Decora
ción Vivie
ndas
- Decora
ción esca
parates
Anímate a participar!!!
Y hazte un selfie con
el muñeco de nieve!!!
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