PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

ELEMENTOS LUMÍNICOS ORNAMENTALES
Árbol de Navidad
•

Desde el 23 de noviembre. Pases diarios cada 30’ desde las 18,30 hasta las
22h

•

Árbol de luces led de 35 metros (31 metros en 2018)

•

Canciones:
◦ John Lenon (“Happy Christmas”)
◦ “El Último Mohicano”
◦ “Piratas del Caribe”
◦ “Frozen”

Árboles
(Plaza Fernando el Católico)
(Rúa Blein Budiño)

Bola de nieve
“Nave espacial” de 12 metros transitable en su interior.
Desde 23 de noviembre
(Plaza de Urzáiz)

Muñeco de nieve
Muñeco de nieve gigante transitable en su interior (10 metros de altura x 7 de
diámetro).
De 23 de noviembre (Rúa Rosalía de Castro)

Caja de regalo
Caja de regalo gigante transitable en su interior en cruce Gran Vía con Urzáiz
(17 metros de altura, 10 de anchura y 9 de fondo)
Desde el 23 de noviembre

Paraguas lámpara veneciana
(Cruce Rúa Policarpo Sanz con Rúa Colón)

Calle Frozen II (Disney)(Rúa Progreso)
A partir del 23 de noviembre

Photocall Logo Navidad
Photocall con el logo navideño
(Rúa Urzáiz 2)
( Jardines efímeros de Praza da Pedra)

jardínes efímeros temáticos
Desde el 23 de noviembre
Rúa Príncipe
Porta do Sol
Rúa Eduardo Iglesias
Praza da Pedra
Rúa Rosalía de Castro

MERCADILLOS NAVIDEÑOS
Cíes Market

(Plaza Compostela)

Originales casetas de madera con productos de artesanía, objetos decorativos
de la Navidad, gastronomía de temporada, objetos de regalo y hostelería.
Inauguración: domingo 24 (18:30 h.)
Desde el 24 de noviembre en la Alameda de Compostela.
▪ De lunes a jueves de 11 a 00h; domingos y festivos de 11 a 01h; viernes,
sábados y vísperas de festivo de 11 a 02h
Horarios especiales: 24 y 31 de diciembre de 11 a 19h

Zona Príncipe
Originales casetas de madera con productos de artesanía, objetos decorativos
de la Navidad y gastronomía de temporada.
▪ (Rúa Londres)
▪ Desde el 5 de diciembre al 8 de enero desde las 18:00 h

Peatonal Calvario
Originales casetas de madera con productos de artesanía, objetos decorativos
de la Navidad y gastronomía de temporada. Desde el 13 de diciembre a las
18:00 h (Rúa Urzáiz)

Noria (cruce Colón con Areal)
Inauguración: domingo 24 (18:30 horas aprox., tras mercado Nadal)
Desde el domingo 24 de noviembre al 12 de enero
De lunes a jueves de 11 a 00h; domingos y festivos de 11 a 01h; viernes,
sábados y vísperas de festivo de 11 a 02h
Horarios especiales: 24 y 31 de diciembre de 11 a 19

TRANSPORTE TURÍSTICO
Nadal Bus
Descubrir la iluminación y la decoración de Navidad en un viaje fantástico por la
ciudad olívica.
Cinco rutas con distintos recorridos: Centro, Travesas-Balaídos, Calvario, TeisCalvario y Travesas-Bouzas
Puesta en marcha: Domingo 24, 18:00 h.

Nadal Tren
Una manera divertida y diferente de conocer la iluminación y la decoración de la
ciudad.
Rutas con distintos recorridos para visitar toda la ciudad.

ATRACCIONES

Tiovivo (Puerta del Sol)
Un clásico carrusel de alegría en la Puerta del Sol.
A partir del domingo 24 de noviembre
De lunes a viernes de 17 a 21:30h; sábados, domingos y festivos de 12 a
14:30h y de 16:30 a 22h

Tren infantil de Navidad (Progreso)
A partir del domingo 24 de noviembre
De lunes a viernes de 17 a 21:30h; sábados, domingos y festivos de 12 a
14:30h y de 16:30 a 22h

Pista de hielo (Náutico)
A partir del 29 de noviembre

Pista de hielo (Samil)
Desde el 26 de noviembre
Horario general:
De lunes a viernes grupos y colegios de 9 a 14h; público en general de
16:30 a 22h
Sábados, domingos y festivos de 11 a 22:30h
Horario especial:
Días 24, 31 de diciembre y 5 de enero de 11 a 20h; días 25 de diciembre,
1 y 6 de enero de 16:30 a 22:30h
Precio: entrada general 7€ (50 minutos); familia numerosa 5€ (50 minutos)

Rampa de nieve (Náutico)
A partir del 29 de noviembre

Pista de cars (Samil)
Desde el 26 de noviembre
De lunes a viernes grupos y colegios de 9 a 14h; público en general de 16:30 a
22h
Sábados, domingos y festivos de 11 a 22:30h
Horario especial:
Días 24, 31 de diciembre y 5 de enero de 11 a 20h; días 25 de diciembre, 1 y 6
de enero de 16:30 a 22:30h
Precio: entrada general 7€ (50 minutos); familia numerosa 5€ (50 minutos)

EXPOSICIONES Y PERSONAJES NAVIDEÑOS
Belén Monumental
Elaborado por Agrupación La Morana, está poblado por casi doscientas figuras
modeladas por el escultor José Luis Mayo Lebrija
Ocupa más de 100 metros cuadrados
Recreación de la vida de Belén con cuidada escenografía
Permite realizar un viaje de más de 2.000 años en el tiempo
Más de 60 figuras de 25cm con alusiones a la ciudad de Vigo (Casa Artes,
Policarpo Sanz 15)
Desde el 25 de noviembre
Horario de lunes a viernes de 17 a 21h; sábados, domingos e festivos de
11 a 14 horas y 17 a 21 horas.
Horarios especiales: días de Navidad, Año Nuevo y Reyes de 12 a 14
horas y de 17 a 21h; Días de Nochebuena y Nochevieja de 12 a 20h;
Víspera de Reyes (Cabalgata) de 12 a 21h

Poblado Navideño
•

Representación de un tradicional poblado de montaña en miniatura ambientado
en la época de Navidad (Casa galega da cultura, Plaza Princesa 2)
▪ Desde el 26 de noviembre
Horario de lunes a viernes de 17 a 21h; sábados, domingos e festivos de
11 a 14 horas y 17 a 21 horas.
Horarios especiales: días de Navidad, Año nuevo y Reyes de 12 a 14
horas y de 17 a 21h; Días de Nochebuena y Nochevieja de 12 a 20h;
Víspera de Reyes (Cabalgata) de 12 a 21h

Casa de Papá Noel
Caseta de Navidad de madera de Papa Noel con buzón de correos.
Un hogar nórdico repleto de monedas de chocolate
(Rúa Príncipe, delante del Museo MARCO)
▪ Desde el 29 de noviembre al 24 de diciembre
Horario de lunes a viernes de 17 a 21h; sábados, domingos e festivos: de
11 a 14h y de 17 a 21h
Horario especial
Del 22 de diciembre al 24 de diciembre de 11 a 14h y de 17 a 21h

Casa Cartero Real
Caseta de Navidad de madera del Cartero de los Reyes Magos con buzón de
correos para las cartas de los más pequeños
Rúa Príncipe, delante del Museo MARCO)
▪ Desde el 25 de diciembre
Horario de 11 a 14h y de 17 a 21h

Belén Lumínico en el exterior
(Concatedral)

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
Flashmob (Domingo 15 de diciembre entre las 19 y las 20:30h en Porta do Sol)
Café solidario (Sábado 7 de diciembre entre las 16 y las 21h en Plaza Princesa)
Desfile rondallas de Vigo (Sábado 21 de diciembre a las 18h pasacalles desde
cruce Gran Vía/Urzáiz hasta Porta do Sol)
Papanoelada motera (Sábado 21 de diciembre entre las 16 y las 18h, con
recorrido Navia-Porta do Sol-Navia)
Desfile Grupo Xarabal (Sábado 28 de diciembre a las 18h pasacalles desde
cruce Gran Vía/Urzáiz hasta Porta do Sol)
Fiesta fin de año en la Praza de América (Martes 31 de diciembre)
Cabalgata de Reyes (Domingo 5 de enero)

CONCIERTOS
Grupo MITIC
Viernes 6 de diciembre a las 21h, teatro Abanca

Concierto guitarra sacro (Rubén Lis)
Sábado 7 de diciembre en la Concatedral de Santa María de Vigo

Órgano Sacro (David)
Viernes 13 de diciembre en la Concatedral de Santa María de Vigo

Concierto trompeta (Rubén Simeo) + ORQUESTA 430
Sábado 14 de diciembre en el Auditorio Mar de Vigo

Concierto órgano + Contratenor (Joao Paulo)
Viernes 20 de diciembre a las 20:30h en la Concatedral de Santa María de Vigo

Coral Casablanca

