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Belén artesanal en movimiento de Valga
Fiesta Gallega de Interése Turístico
Rúa Nova Campaña, Valga
Del 4 de diciembre al 15 de enero
De lunes a viernes de 17:00 a 20:30 h. Sábados de 17:00 a 21:00 h. 
Domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h. e de 17:00 a 21:00 h. 
Resto del año, de enero a septiembre, previa cita: 986 559 456 / 630 925 515
Es una de las composiciones de Navidad más espectaculares de Galicia, tanto por sus dimensiones como por incorporar 
también elementos de la actualidad.

Belén electrónico de Begonte
Fiesta Gallega de Interése Turístico
Centro Cultural José Domínguez Guzmán. Quitimil, 2. Begonte
Del 3 de diciembre ao último domingo de enero.
Del 3 al 22 de diciembre: festivos y fines de semana de 11:00 a 13:00 h. y de 15:00 a 19:00 h. 
Laborales solovisitas concertadas. Cita previa grupos: 982 396 121
Del 23 de diciembre al 6 de enero: todos los días de 11:00 a 13:00 h. y de 15:00 a 19:00 h. 
Del 7 al último domingo de enero: festivos y fines de semana de 11:00 a 13:00 h. y de 15:00 a 19:00 h.
Se monta ininterrumpidamente desde 1972 con piezas artesanales y mecanismos electrónicos para su movimiento. 150 m2 

con más de 150 figuras.

Belén de La Grande Obra de Atocha
Baltasar Pardal Vidal, 1. A Coruña
Del 25 de diciembre al 7 de enero. De lunes a sábado de 18:00 a 20:00 h. 
Domingos y festivos de 13:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 20:00 h.
Inaugurado en 1923 y restaurado en 2001, se hacea a escala del mapa de Jerusalén. Cuenta con una superficie de 120 m2 y 
con unas 150 figuras artesanales. Su autor fue elartista ferrolano Camilo Díaz Baliño.

Belén de Betanzos
2º piso del Edificio Liceo. Praza dos Irmáns García Naveira. Betanzos
De mediados de diciembre a mediados de enero. Cita previa grupos: 609 691 692
De lunes a viernes a partir de las 18:00 h. Sábados, domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h y a partir de las 17:00 h.
Se pretende representar con narración grabada y movimiento la historia, geografía, etnia y actividades diversas.

Belén de la Orden Tercera
Capilla de la Orden Tercera. Glorieta de la Orden Tercera. Ferrol.
Del 3 de diciembre al 6 de enero. Todos los días de 17:00 a 21:00 h. Entrada: Niños 1,5 € y adultos 2 €.
Ideado y realizado por Alfredo Martín. Cuenta con más de 60 años de historia y más de 200 figuras con movimiento.

Belén de Arturo Baltar
Espazo Expositivo Arturo Baltar. Praza de San Cosme e Damián. Ourense.
Del 16 de diciembre al 8 de enero. Todos los días de 11:30 a 14:00 h. y de 17:30 a 20:30h. Cita previa grupos: 988 3912 90
Realizado por el escultor Arturo Baltar, con figuras de barro cocido de 20 a 25 centímetros, en las que se puede reconocer 
populares personajes de la ciudad de las Burgas.

XXI Concurso de belenes de Ourense
Del 16 de diciembre al 10 de enero podrán visitarse los belenes que participen en el concurso municipal
Consultar mapa y horarios en www.ourensecultura.com
Colabora: asociación de Belenistas de Ourense.

Belén gigante de Viveiro
Centro histórico de Viveiro.
Desde el 6 de diciembre al 8 de enero
Este belén a escala natural destaca por la ambientación y su realismo.

Asociación de Belenistas de Lugo
Concurso de Belenismo de Navidad.
Pregón de Naviadad el viernes 16 de diciembre a las 21:00 h en el salón de actos de AFUNDACIÓN en la 
Praza de Santa María finalizando con la intervención de un coro que cantará villancicos.
asociacionbelenistaslugo.blogspot.com - tel. 982 227 705
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Belenes de Tui
Catedral. Tui.
Del 19 de diciembre al fin de semana siguiente a Reyes.
De lunes a sábado de 10:30 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00h.
Domingos de 10:30 a 12:30 h. y de 16:00 a 19:00 h.
Precio: gratuito para residentes o nacidos en la Diócesis y menores de 12 años. Jubilados  3,5 € y resto 4 €. 
Incluye visita a todo el conjunto.
Situado junto al retablo de la Expectación. La exposición “Beléns do Mundo” su puede ver en la capilla de las Reliquias.

Belén de la Catedral de Santiago
Transepto sur de la Catedral. Santiago de Compostela.
A partir del 12 de diciembre se podrán visitar tanto en la Catedral como en la iglesia de San Martiño Pinario los Belenes 
de estilo Napoleónico y Popular de 60 m2 y unas 600 piezas cada uno.
Horario Catedral: 07:00 a 20:30 h.
Horario Iglesia S. Martiño Pinario: 11:00 a 13:30 h. y de 16:00 a 18:30 h.

51º Concurso de belenes de la Fundación Abanca en Vigo
Sala de Exposiciones Teatro Afundación. Rúa Reconquista, s/n
Del 14 de diciembre al 6 de enero
Del 14 al 16 de diciembre, de 17:00 a 20:30 h. 
A partir del 17 de diciembre, de 11:00 a 14:00 h. e de 17:00 a 20:30 h.
Días 25 de diciembre e 1 de enero, cerrado.

Belén de San Vicente de Cespón en Boiro
Iglesia de San Vicente de Cespón
Del 8 de diciembre al 7 de enero. De lunes a sábado: 19:45 h.
Domingos y festivos: 12:00 a 13:45 h. e 16:00 a 20:00 h.
Contacto para grupos: Don Paco (párroco): 646 953 095
Figuras mecanizadas que proporcionan realismo a lainstalación.

Belén parroquial de San Marcos en Corcubión
Iglesia de San Marcos
Histórico belén organizado por la Asociación de Belenistas San Marcos de Corcubión.
Del 11 de diciembre al 6 de enero. Del 11 al 20 de diciembre, de 17:00 a 19:00 h. Del 21 de diciembre al 6 de enero, de 11:00 
a 13:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.
Este año la Asociación Belenista elaboró las distintas escenas del Belén que se exponen en distintos establecimientos de la 
villa pudiéndose hacer una “RUTA DEL BELEN”.

Belén Artesanal en movimiento
Vestíbulo do Auditorio Lois Tobío. Gondomar
Del 3 de diciembre al 6 de enero
Lunes a Domingo:de 11:00 a 13:30 h e de 16:00 a 20:00h 
Cerrado: 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero 
Belén de 40 m² con más de 200 piezas diseñadas por Fernando Fdez. Penedo. Tiene un centenar de figuras en movimiento 
gracias a motores reutilizados. La temática abarca desde estatuas exipcias hasta oficios artesanales desaparecidos.

Belén Familiar de Conxo
Ruela de Torrente, 6-8. Santiago de Compostela
Desde el 2 de diciembre.
Lunes a sábado: de 18:00 a 21:00 h
Domingos y festivos; de 11:00 a 13:00 h
La familia Otero Moreira abre las puertas de su casa para poder contemplar este belén con más de 950 figuras. Lo 
comenzó el padre de Paco Otero en 1946 y ahora ya cuenta con máis de 100 figuras con movimiento.

Belén de Erville
Erville, Cela (Mos) (A 1 km del alto de San Cosme)
Del 6 de diciembre al 8 de enero.
Lunes a viernes: de 15:00 a 17:00 h y de 19:30 a 22:00 h
Sábados: de 17:00 a 22:00 h. Domingos: de 11:00 a 13:00 h y de 15:00 a 21:00 h
25 de diciembre y 1 de enero: de 16:30 a 21:00 h. 6 de enero: de 15:30 a 21:00 h
Organizado por la Asoc.Cultural e Social de Herville desde 2006, este belén monumental cuenta con 80 m2 de exposición.



MERCADOS DE NAVIDAD
A Casa dos Xoguetes
Praza de María Pita
Del 5 de diciembre al 3 de enero. De 17:00 a 20:00 h.
Sábados y domingos: de 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
24 y 31 de diciembre: de 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.
25 de diciembre y 1 de enero: de 17:00 a 20:00 h.

A CoruñA:

PopUp Stores de Nadal
Alameda
Del 21 al 24 de diciembre
De 11:00 a 15:00 h y de 17:00 a 00:00 h. 24 de diciembre: hasta las 17:00 h 
En una gran carpa transparente, el fenómeno de los mercados efímeros unidos a la música y la comida en la calle. Convier-
te la ciudad en un escaparate de los jóvenes emprendedores ourensanos que presentarán sus creaciones acompañados de 
una muestra de los hosteleros. Habrá también una zona de showcoking.

ourense: toda la programación en www.ourensecultura.com

Nadalocio
Recinto ferial.
Del 23 diciembre al 8 de enero. De 16:30 a 23:00 h.
Cerrado: 24 e 31 de diciembre de 11:00 a 19:00 h.
Precios:
Entrada: 1 € 
Pista de hielo: 5 € 
Actividades y parque de ocio: 3 € 
Circuito de karts: Adultos 7 €  ; Infantil 5 € 

PontevedrA:

Pontenadal
Praza do Teucro
Del 16 de diciembre al 5 de enero. De 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:30 h.
Días 24 y 31 de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:30 h.
Cerrado: 25 diciembre y 1 de enero

PonteXogos
Praza de España
Del 16 de diciembre al 4 de enero. De 12:00 a 14:30 h. y de 16:30 a 20:00 h.
25 de diciembre y 1 de enero cerrado
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XXII Certame de Vilancicos e Panxoliñas
Iglesia de Sta Eufemia
Del 18 al 21 de diciembre. 20:30 h

Concierto de Navidad de María do Ceo
Iglesia de Sta Eufemia
22 de diciembre. 20:30 h

13ª Mostra de Teatro Infantil
Del 26 al 30 de diciembre
Programación en: www.ourensecultura.com
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Feira ArteNadal
Praza Anxo Fernández Gómez
Del 16 de diciembre al 5 de enero. De 11:00 a 14:30 h. y de 17:00 a 21:00 h. Cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero
Venta de artesanía.

Lugo:

Fiesta de San Julián con degustación gastronómica
Carpa en el Cantón de Molíns
7 de enero
Celebración del día de San Julián con degustación gratuíta de 2.500 raciones de arroz con leche.

FerroL:

Mercado de Nadal
Rúa Carreira do Conde
Del 3 de diciembre al 5 de enero do 2017. De lunes a viernes: de 11:00 a 15:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Sábados y domingos: de 11:00 a 21:00 h.
24 de diciembre: de 11:00 a 18:00 h.
25 de diciembre: de 18:00 a 21:00 h.
31 de diciembre: de 11:00 a 18:00 h.
1 de enero: de 18:00 a 21:00 h.
5 de enero: de 11:00 a 21:00 h.

sAntiAgo de ComPosteLA:

Mercado da Estrela
Del 17 al 18 de diciembre
Horario:
A partir de las 11:00 h. – Feria Creativa: Talleres y mercado de regalos gallegos de Navidad en el Museo do Pobo Galego 
y Matadoiro Compostela.
11:00 h. a cierre - Cantina Gourmet: Carpa en San Domingos de Bonaval con oferta gastronómica y conciertos.
11:00 a 22:00 h .- Zona Foodtruck: Espacio con vehículos de comida y carpas-comedor dinamizadas por sesiones DJ  
en la Praza 8 de Marzo.
Más información en www.mercadodaestrela.es y Mercado da Estrela en Facebook

Mercado de San Martiño “Del saber al sabor”
Monasterio de San Martiño Pinario. Praza da Inmaculada.
Del 5 al 18 de diciembre
Horario: de 12:00 a 21:00h - Día 5 de 16:30 a 21:00 h
Es un mercado solidario en elpropio monasterio. Dulces y chocolates de distintos conventos de España, figuras de belenes 
de varios países y una zona de exposición de alimentación y vinos. En el claustro cerca de treinta artesanos: joyería, vidrio, 
cuero... y todo tipo de regalos. El último día un belén viviente. Actos y catas casi todos los días.

Mercado de Nadal.
Rúa Príncipe
Del 3 de diciembre al 8 de enero

vigo:
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cidade da cultura
Nadal no Gaiás
Cidade da Cultura.
Santiago de Compostela
Amplo conjunto de actividades que incluyen música, teatro, juegos, talleres y concursos
www.cidadedacultura.org

artesanía
Mercado de Nadal.
Rúa de San Francisco. Ribadeo, Lugo
Del 5 al 8 de diciembre de 2016.
Concello de Ribadeo. www.ribadeo.org

Artenadal
Praza Anxo Fernández Gómez. Lugo
Del 19 de diciembre de 2016 al 5 de enero de 2017.
Asociación Artellando. artellandoasociacion@gmail.com

Ofeitoaman
Centro Comercial A Laxe. Vigo
Del 17 de diciembre de 2016 al 5 de enero de 2017.
Asociación Galega de Artesáns.  www.ofeitoaman.org


