ZONAS JUGANDO
10:00 - 14:00 / 16:00 - 20:00

Está ideada para los más peques
de la casa en un entorno seguro
y controlado, garantizando una
jornada llena de diversión.

⭐ Castillos hinchables y circuito de
coches

📍 PLAZA DE EUROPA
Zona acotada con un circuito de
juegos comprendidos por:

⭐ Minigolf
⭐ Futbolines
⭐ Billares
⭐ Scalextric
📍 CALLE PERDOMO
Para que no pare la diversión, se
podrá disfrutar de las siguientes
actividades más enfocadas al
deporte:

⭐ Campo de futbolín
⭐ Canastas XL
📍 PLAZA ESCULTOR
ACOSTA

ÁNGEL

12:00 / 17:00 / 19:00

ZONA ACTUANDO

En este entorno encontraremos
animación familiar, permitiendo a
pequeños y a mayores conectar
con sus emociones a través de
actuaciones y títeres infantiles.
Disfrutaremos de cuatro actuaciones
durante tres pases de una hora y
media cada uno.

⭐ Títeres infantiles: Marianexis.
⭐ Espectáculo de magia: Eddon.
⭐ Minidisco con personajes.
⭐ Espectacúlo de Transformers.
📍 CEIP TOMÁS DE IRIARTE
10:00 - 14:00 / 16:00 - 20:00

ZONA FABRICANDO

Este área está pensada para el
disfrute de toda la familia, ya que se
celebrarán cuatro talleres de cocina.

⭐ Elaboración de galletas navideñas.
⭐ Elaboración de brochetas de fruta.
⭐ Masterclass de coctelería sin
alcohol.
⭐ Empaquetado navideño con
elementos reciclados.

📍 PLAZA DE LA IGLESIA

10:00 - 14:00 / 16:00 - 20:00

ZONA COLABORANDO

En esta zona se pretende dar
importancia a la promoción de los
colectivos sociales y asociaciones
del municipio.

📍 PLAZA DEL CHARCO
10:00 - 14:00 / 16:00 - 20:00

ZONA CREANDO

Este es un espacio de
esparcimiento donde todos los
asistentes podrán realizar varios
talleres creativos ambientados en la
navidad.

⭐ Elaboración de tarjetas navideñas.
⭐ Creación de colgantes navideños
personalizados.
⭐ Elaboración de pulseras y llaveros
con abalorios.

📍 EXPLANADA DE LA BATERÍA DE

SANTA BÁRBARA (CASA DE LA
ADUANA)
Nota: La programación queda sujeta
a cambios en función de la normativa
vigente en cada momento, que serán
anunciados a través de nuestras
redes oficiales y la página oficial
de la Navidad:
puertodelacruz.es/navidad
Medidas Covid: Para poder acceder
a los actos
programados es
necesario el cumplimento de las
distintas medidas sanitarias vigentes
en el momento de los mismos

11:00 / 13:00 / 16:00 / 18:00 / 20:00

PASACALLES
COMERCIALES

Por las principales calles de la ZCA

