


DE INTERÉS TURÍSTICO 
BELÉN ELECTRÓNICO DE BEGONTE
Avda. de Galicia, s/n. Begonte.
http://www.belendebegonte.es/#top.
Del 3 de diciembre al 28 de enero.
Horario de visitas: de 11:00 a 13:00 h y de 16:00 a 19:00 h.
Del 3 al 23 de diciembre e Del 7 al 28 de enero: sábados, Domingos e festivos. 
Del 24 de diciembre al 6 de enero: todos los días.
Cita previa grupos: 610 907 306..
Declarado de interés turístico de Galicia, se monta ininterrumpidamente 

desde 1972 con piezas artesanales y mecanismos electrónicos para su 
movimiento. 150 m2 con más de 150 figuras.

Coordenadas: 43º 08’ 57.0’’ N, 7º 40’ 58.3’’ W

BELÉN ARTESANAL EN MOVEMENTO  
DE VALGA
Rúa Nova, Campaña. Valga.
http://belendevalga.es/
Del 4 de diciembre al 8 de enero
De lunes a viernes de 17:30 a 20:30 h. Sábados de 17:00 a 20:30 h. Domingos y 

festivos de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:30 h.
Declarado de interés turístico de Galicia, es una de las composiciones de 

Navidal más espectaculares de la Comunidad gallega, tanto por sus 
dimensiones como por incorporar también elementos de la actualidad.

Tel. 630 95 25 15 / 986 55 94 56
Coordenadas: 42º 42’ 18.5’’ N, 8º 40’ 21.1’’ W

Beléns

Pulsando en        se puede descargar más información. 

https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/280382775/belen-electronico?langId=es_ES&tp=97&ctre=261
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B008'57.0%22N+7%C2%B040'58.3%22W/@43.1490502,-7.6833519,197m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xdb990eae3b10e4ed!8m2!3d43.1491667!4d-7.6828611
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/280380392/belen-artesanal-en-movemento?langId=es_ES&tp=97&ctre=261
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B042'18.5%22N+8%C2%B040'21.1%22W/@42.7051182,-8.6729355,199m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x171defc5dab9befe!8m2!3d42.7051389!4d-8.6725278


A CORUÑA
BELÉN DE LA GRANDE OBRA DE ATOCHA
Baltasar Pardal Vidal, 1. A Coruña. 
Del 25 de diciembre al 6 de enero. Laborables de 18:00 a 20:00 h.
Domingos y festivos (al acabar la Misa) de 12:00 a 14:00 h. y de 18:00  

a 20:00 h.
Inaugurado en 1953 y restaurado en 2001, se hace a escala del mapa de 

Jerusalén. Cuenta con una superficie de 120 m2 y con unas 150 figuras 
artesanales. Su autor fue el artista ferrolano Camilo Díaz Baliño

BELÉN DE MUNICIPAL DA CORUÑA
Salón exposciones del Pazo Municipal. Praza de María Pita. A Coruña.
Del 9 de diciembre al 6 de enero
Horario: de lunes a domingo de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h  

excepto: 24 , 25 y 31 de diciembre y 5 de enero: 10:00 a 14:00 h.  
    1 y 6  de enero: 17:00 a 21:00 h.

En este belén aparecen representadas personas relevantes de la historia 
de la ciudad. En esta edición se rinde homenaje a Ramón Pérez Costales, 
médico, hombre de ciencia y bienhechor de Pablo Picasso en los primeros 
anos del artista cuando este residía en A Coruña. 

BELÉN DE BETANZOS
Praza dos Irmáns García Naveira, Edif. Liceo-2º piso. Betanzos.
De mediados de diciembre a mediados de enero
De lunes a viernes a partir de las 18:00 h.
Sábados, Domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h y partir de las 17:00 h
Cita previa grupos y posibilidad de visitar en otro horario: 609 691 692 (es 

recomendable llamar a este teléfono antes de hacer la visita)
Se pretende representar con narración grabada y movimiento la historia, 

geografía, etnia y actividades diversas.

BELÉN DE LA ORDEN TERCERA
Capela da Orde Terceira. Ferrol.
Desde el 26 de noviembre. 
Horarios:
Hasta el 22 de diciembre: viernes, sábados, domingos y festivos, de 17:00 a 

21:00 h
Desde el 23: Todos los días de 17:00 a 21:00 h.
Realizao por Alfredo Martín. Cuenta con más de 60 años de historia y más 

de 200 figuras con movimiento.
 
BELÉN DA SOCIEDADE CULTURAL O TILO
Rúa María, 182-bajo. Ares.
Del 3 de diciembre al 8 de enero.
Cerrado los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 6 de enero.
De lunes a domingo de 16:30 a 20:00 h
Entrada gratuita/ grupos llamar al tfno. 669 404 425
El Belén inició su exposición en el año 1994. Ocupa una superficie de 70 m2  y 

consta de más de 300 figuras de barro lienzado con una altura de entre 
10 a 21 cada una de ellas. 35 de esas figuras son móviles l que le otorga 
una mayor espectacularidad.

Se trata de un belén de estilo hebreo en el que destacan la escena del 
Misterio en la que San José mece al niño Jesús en sus brazos en un 
hermoso movimiento.

BELÉN DA CATEDRAL DE SANTIAGO
Igrexa de Santo Agostiño. Rúa Travesa. Santiago de Compostela
Hasta el 8 de enero.
Horario: de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h. Excepto en los horarios de 

Misa (de 12:00 a 12:30 h)
Tradicional belén de la Catedral de estilo napolitano con alrededor de 

500 figuras artesanales y muchas con movimiento. Ocupa unos 50 m2. 
Además del Nacimiento de Jesús, la Anunciación a los pastores y el 
cortejo de los Reyes Magos, se representan multitud de escenas de vida 
cotidiana y oficios tradicionales. Es propiedad de la Catedral de Santiago, 
gracias a la colaboración de Turismo de Galicia.

 
BELÉN TRADICIONAL EN SAN FIZ DE SOLOVIO
Igrexa de San Fiz de Solovio. Santiago de Compostela.
Del 2 de diciembre al 5 enero.
Sábado 3 a domingo 11 diciembre: 11:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 h.
Lunes a viernes, del 2 al 23 diciembre: 11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 h.
Sábados, domingos y vacaciones escolares: 11:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 h. 
Celebraciones especiales: 24 y 31 diciembre: 11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 h. 

25 diciembre y 1 enero: 17:00 a 21:00 h. 
Belén cedido y montado por José Uzal dentro de una actividad organizada 

por Turismo de Santiago- Concello de Santiago de Compostela, con 
la colaboración del Arzobispado de Santiago, el Mercado de Abastos 
y el Colegio Maior San Agustín. Más de 200 figuras de barro y lienzo 
pintadol, todas hechas a mano, componen este nacimiento que incluye 
diferentes escenas, piezas en movimiento y también iluminación.

 
BELÉN FAMILIAR DE CONXO
Ruela de Torrente, 6-8. Santiago de Compostela
Del 6 de diciembre hasta el 8 de enero.
Lunes a sábado: de 17:00 a 20:00 h.
Domingos y festivos: de 11:00 a 13:00 h y de 17:00 a 20:00 h.
La familia Otero Moreira abre las puertas de su casa para poder contemplar 

este belén, comenzado por el padrede Paco Otero en 1945. El Belén 
ocupa 45 m2 a diversas alturas. Consta de 203 piezas decorativas (casas, 
puentes, fuentes....). Casi 2.000 puntos de luz, 1000 figuras y 100 figuras 
en movimiento. Están representadas 38 escenas bíblicas. Tels: 981521900 
/ 680466876

BELÉN DE LA COLEGIATA DE SAR
Rúa de Sar. Santiago de Compostela
Claustro de la iglesia.
Visita libre y gratuita
Mañanas: entrada por el museo. De lunes a sábado de 10:00 a 14:00 h.
Tardes: entrada por la iglesia. De 17:00 a 19:00 h.
Es un Belén de 35 m2 con 300 figuras artesanales, 100 de ellas con movimientos 

y luz. El agua y el movimiento de la misma (molino, cascada y río) son 
naturales. Tiene función de día y de noche, además de tormenta nocturna 
con sonido de truenos y luces de rayos. 

DE BELÉN AO FINISTERRAE
Pazo da Cultura, Rua do Pan, s/n Carballo.
Del 14 de diciembre al 15 de enero.
De lunes a sábado de 16:30 a 20:30 h.
Una selección de las más de 2.500 piezas artesanas que integran el Taller 

Museo Santxotena (Álava). La exposición permite hacer un recorrido a 
lo largo de las rutas jacobeas que conducen al finisterrae gallego. En su 
elaboración se utilizaron materiales como el barro, la porcelana, la miga 
de pan, textiles...



LUGO 
CONCURSO DE BELENISMO DE LUGO
Local de Afundación en la praza de Santa María. Lugo. 
Pregón de Navidad el viernes 21 de diciembre a las 20:00 h. 
El Belén quedará instalado en el patio de operaciones del edificio de 

Afundación hasta el 7 de enero, en horario de oficina. Asociación de 
Belenistas de Lugo.

+info: http://asociacionbelenistaslugo.blogspot.com

VIVEIRO ANTE O BERCE
Centro histórico de Viveiro. 
Desde el puente de la Inmaculada hasta el 14 de enero.
Este belén a escala natural destaca por su ambientación y su realismo.

BELÉN DE MONDOÑEDO
Fonte Vella- Rúa da Fonte. Mondoñedo. 
Visita libre. Desde el 2 de diciembre hasta pasar Reis
El belén es de madera y está iluminado. Cuenta también con tres buzones 

para las cartas a los Reyes Magos. 

OURENSE 
BELÉN DE ARTURO BALTAR
Espacio Expositivo Arturo Baltar. Praza de San Cosme e Damián. Ourense.
Del 17 de diciembre al 6 de enero:
Todos los días de 11:30 a 14:00 h y de 17:30 a 20:30 h. 25 de diciembre y 1 y 6 

de enero de 17:30 a 20:30 h.
Realizado por el escultor Arturo Baltar, con figuras de barro cocido de 20 a 

25 cm, en las que se puede reconocer populares personajes de la ciudad 
de las Burgas.

EXPOSICIÓN BELÉNS DO MUNDO
Sede del Obispado de Ourense. Rúa do Progreso, 26. Ourense.
Del 13 de diciembre al 5 de enero: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.
Sábados y domingos de 11:00 a 13:00 h. 5 de enero de 19:00 a 21:00 h.
Grupos concertar cita en el 988 366 146
Más de 150 belenes venidos de los lugares donde están presentes los 

misioneros diocesanos. Cada belén representa un misionero, un pueblo y 
una cultura y está hecho con el material propio de cada país.

BELÉN DE PARADA DE SIL
Capilla de San Ramón-Praza Del Concello. Parada de Sil.
Desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero.
Todos los días de 10:00 a 18:00 h.
Visita libre y gratuita.
Capacidad máximo 3 personas por visita y es necesario preguntar en el 

establecimiento Casa Pepe (al lado de la capilla) para que faciliten el 
acceso. Más información: 689 683 713 o https://paradadesil.es/  
Realizado por José María Campo Herrero, cuenta con 200 piezas en 
barro y madera y cuenta con una reproducción a pequeña escala del 
monasterio de Santa Cristina.

BELÉN DA VIRUCA
Rúa Maior. Salón Parroquial de Verín.
Desde el 8 de diciembre hasta el 6 de enero. Tardes: 17:00 a 20:00 h.
Domingos y festivos por la mañana.
Más de 150 m² de exposición, docenas de figuras, muchas móviles, que 

recogen escenas bíblicas y oficios tradicionales, con la particularidad de 
contar con reproducciones a mano de viviendas significativas de Verín. 
Junto a las escenas religiosas, aparecen otras que hacen referencia a 
las labores tradicionales relacionadas con la comarca de Monterrei. 
Realizado por Viruca González con la colaboración de sus familiares y 
amigos.

BELÉN ARTESANAL DA VEIGA
En las calles de la localidad de A Veiga
Hasta el 7 de enero.
La singularidad de este gigantesco belén al aire libre está en los elementos 

naturales: troncos, ramas, retamas, madera, cuerdas, telas y hojas 
transformadas en figuras del reino animal propio de la zona, además del 
Nacimiento y el Apalpador. 

En la elaboración de este belén se implican los vecinos junto con el Concello 
para conseguir este belén sostenible y natural, lleno de detalles que 
siempre sorprenden.



PONTEVEDRA 
BELÉN MONUMENTAL DE VIGO
Casa das Artes. Rúa Policarpo Sanz, 15. Vigo
Del 25 de noviembre al 6 de enero
De lunes a jueves: de 17:00 a 21:30 h.
Viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:30 h.
Sábados, domingos, festivos y víspera de festivo: de 11:00 a 21:30 h.
24 y 31 de diciembre de 11:00 a 19:00 h.
25 de diciembre, 1 y 6 de enero de 17:00 a 21:30 h.
Entrada libre. Teléfono de cita previa para visitas guiadas: 669 997 613.
La muestra, que ocupa más de 200 m2 cuenta con casi 200 figuras. El 

montaje estuvo a cargo de la Agrupación Belenista La Morana y 
modelada por el escultor Jose Luis Mayo Lebrija, uno de los belenistas 
más prestigioso de España

LVII CONCURSO DE BELÉNS
Sala de Exposiciones. Sede Afundación
Rúa Policargo Sanz, 26. Vigo
Del 1 de diciembre al 7 de enero.
Horarios: 

Del 1 al 18 de diciembre, de 17:00 a 20:30 h.  (Todos los días)
A partir del 19 de diciembre, de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:30 h.

Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero, 5 de enero (por la tarde) y 6 de enero.

BELÉN ARTESANAL EN MOVEMENTO
Centro Neural ( jefatura de la policía local)
Av. Diego Sarmiento de Acuña, 4. Gondomar
Del 3 de diciembre al 8 de enero.
De 11:00 a 13:45 h y de 17:00 a 21:15 h.
Cerrado de mañana los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.
Belén de 75 m2 con más de 600 piezas diseñadas por Fernando Fdez. Penedo, 

y un centenar de figuras en movimiento gracias a motores reutilizados.

BELÉN DE HERVILLE
Herville, Cela. Mos (A 1 km Del alto de San Cosme)
Desde el 8 de diciembre hasta el 16 de enero
Lunes a viernes: de 15:00 a 17:00 h.
Sábados: de 19:00 a 22:00 h.
Domingos: de 11:30 a 13:30 h y de 15:00 a 22:30 h.
24 y 31 de diciembre y 5 de enero de 15:00 a 21:00 h.
25 de diciembre y 6 de enero: de 17:30 a 21:30 h.
1 de enero: cerrado.
Organizado por la Asoc. Cultural e Social de Herville desde 2006, este belén 

monumental cuenta con 80 m2 de exposición. Entrada libre.

BELÉN DEL PAZO DE MOS
Camiño da Rúa, 1. Mos
Del 1 de diciembre al 7 de enero.
De lunes a sábado: de 17:00 a 20:00 h.
Sábados y Domingos: de 10:00 a 14:00 h e de 17:00 a 20:00 h.
Cerrado el 25 de diciembre por la tarde y el 1 de enero todo el día
Para visitas en grupo reservar en inscricions@pazodemos.org.

BELÉN ARTESANAL
Rectoral del Sagrado Corazón. Ponte Caldelas
Del 11 de diciembre al 5 de enero
De lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 h. Sábados de 11:00 a 14:00 h y de 18:00 

a 20:00 h. Domingos, de 11:30 a 14:00 h.
El belén este año será de estilo hebreo con más de 20 m2  y diseñado por 

Antonio Varela y Marisol Peso. El Nacimiento imita una aldea judía.
 
BELÉNS DE TUI
Catedral. Tui.
Del 20 de diciembre al 8 de enero.
De lunes a sábado de 10:30 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h. 
Domingos de 10:30 a 12:30 h y de 16:00 a 19:00 h.
El nacimiento está situado junto al retablo de la Expectación. La exposición 

“Beléns do Mundo” se puede ver también por todas las naves de la 
catedral. Visita gratuita para residentes o nacidos en la Diócesis y 
menores de 12 años. Jubilados 4,50€ y resto 5,00€. Incluye visita a todo 
el conjunto.

BELÉN DE LA COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL 
DE PONTEVEDRA
Vestíbulo de la Comandancia.  Rúa Domingo Fontán, 6. Poio
De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h
Visitas solo grupos previa cita en 986 857 900 
Belén que lleva montando varios años Antonio Varela Mourelle, centrado en 

la etnografía y rural gallegos. Cuenta con aproximadamente 18 m2 y 140 
piezas que, excepto las figuras, fueron todas hechas a mano por el autor 
y Marisol Peso. 

BELÉN DE MORAÑA
Centro Sociocultural Multiusos. Moraña.
Del 10 de diciembre al 15 de enero.
De 17:00 a 21:00 h
Festivos: de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h
El belén, en una sala de 130 m2 , ocupa uha superficie de 77 m2. Recrea las 

parroquias de Moraña, oficios tradicionales, edificios emblemático... Este 
año se recrea el pazo de A Buzaca como elemento destacado y la capilla 
de Os Milagres. Realizado por la Asociación de Mulleres Rurais O Menhir.

1º OBRADOIRO DE ALFOMBRISMO DE NADAL DE GALICIA
Sala Cultural de Abanca. A Estrada.
Del 23 al 29 de diciembre.
Organizada por la Federación de Alfombristas de Galicia con la participación 

de asociaciones de alfombristas de A Estrada, Ames, Bueu, Burela, 
Moaña, Ponteareas y Rianxo.  
El taller se celebrará el 23, de 11:00 a 19:00 h (participación gratuita) 
y va dirigido a que la juventud aprenda las técnicas y el conocimiento 
del alfombrismo para garantizar el relevo generacional. Las alfombras 
estarán hasta el día 29.



A CORUÑA
MERCADO DE NADAL
Praza de María Pita. 
Del 2 al 31 de diciembre
Todos los días, de lunes a domingo (de 11:00 a 14:00 h y de 16:30 a 21:00 h), a 

excepción Del día 25 pechaDel, e os días 24 e 31 de 11:00 a 15:00 h.
Textil, bisutería, decoración, yoyería, cerámica, percusión y marroquinería 

son algunos de los tipos de productos que se venderán en las 25 casetas 
que se instalarán en María Pita.

FERROL
MERCADO DE NADAL
Alameda de Suances
Hasta el 9 de enero.
Hasta el 19 de diciembre y del 7 al 9 de enero de 17:00 a 21:00 h 
Del 20 de diciembre al 5 de enero de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h

REGALARTE
En la carpa de Navidad en la praza de Armas
Del 4 al 11 diciembre.
De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
MERCADO DE NADAL
Carreira Do Conde: del 2 de diciembre al 5 de enero. 
Área Central: del 26 de diciembre al 5 de enero.
De 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:30 h.
Día 31 de diciembre solo en horario de 12:00 a 14:00 h.
Días 24 e 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado.
Productos de Navidad, puestos gastronomía gourmet y decoración propia de 

la época (del 2 al 23 de diciembre); y artesanía, diseño y regalo original 
(del 26 de diciembre al 5 de enero).

+info: www.mercadonadal.com

LUGO
XX ARTENADAL 
Praza Anxo Fernández Gómez (detrás de la Casa Consistorial). Lugo 
Del 17 de diciembre al 5 de enero.
De 11:00 a 14:30 h y de 17:00 a 21:00 h.
El día 17 de diciembre abierto solo por la tarde.
Los días 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado.

OURENSE
MERCADO DE NADAL
Parque de San Lázaro
Del 2 de diciembre al 6 de enero
Horario: lunes a Domingos de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 22:00 h
24 y 31 de diciembre de 11:00 a 18:00 h
25 de diciembre y 1 de enero de 17:00 a 22:00 h

POBOADO DE NADAL
Xardíns Bispo Cesáreo 
Del 15 de diciembre al 9 de enero
Por las tardes. Danza, sesiones de cuentacuentos y talleres de trabajos 
manuales

PONTEVEDRA
XX PONTENADAL
Feira de Artesanía e Agasallo. Praza de España.
Del 16 de diciembre al 5 de enero.
Excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero.
De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:30 h
24 e 31 de diciembre cerrará a las 20:30 h

POBOADO DE NADAL
Praza da Ferraría.
Del 16 de diciembre al 7 de enero.

VIGO
MERCADO DE NADAL CALVARIO
Rúa de Urzáiz, 183.
Del 3 de diciembre al 30 de enero
De 10:00 a 14:00 h y de 16:30 a 21:00 h.
24 y 31 de diciembre, 5 de enero: de 10:00 a 18:00 h.
25 de diciembre, 1 y 6 de enero: cerrado.
Mercado con productos de Navidad, gastronómicos, de regalo y de artesanía 

en la zona peatonal de O Calvario.

MERCADO DE NADAL CíES-MARkET 
Praza Compostela.
Del 20 de noviembre al 19 de diciembre.

Lunes a jueves: de 17:00 a 23:00 h.
Viernes, sábados, vísperas de festivos y festivos: cierre a las 00:00 h.

21 de diciembre a 16 de enero.
Lunes a jueves: de 17:00 a 00:00 h.
Viernes, sábados, vísperas de festivos y festivos: cierre a la 01:00 h.

24 y 31 de diciembre hasta las 20:00 h. 5 de enero hasta las 22:00 h.
Originales casetas de madera con productos de artesanía, objetos 

decorativos de Navidad, gastronomía, regalos.

CIRCO DE NADAL
Panificadora de Vigo. Rúa de Santiago, 40.
2 de diciembre a 8 de enero.
Una nutrida troupe de artistas llegados de distintos países, trasladarán 

al público una historia que pretende aunar la magia del circo y de la 
Navidad, para hacer disfrutar al gran público.

Información y entradas:  www.circodenadal.gal

Mercados y actividades

https://www.coruna.gal/descarga/1453821107391/UnNadalMoiNoso.pdf
https://visitferrol.com/navidad/
https://www.turismo.gal/osdam/filestore/7/1/9/4/0_8bf3967457b01db/71940_1d1e26b27172019.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066850470355
https://ourense.gal/media/uploads/2022/11/30/01_ProgramaNadal.pdf
https://www.turismo.gal/osdam/filestore/7/1/9/2/8_3c6ec60ac43013a/71928_fee2301b0b48b80.pdf
https://hoxe.vigo.org/actualidade/navidad_mercados.php?idpoi=3508&lang=cas
https://hoxe.vigo.org/actualidade/navidad_photocalls.php?idpoi=3496&lang=cas
http://circodenadal.gal/


Artesanía

Cidade da Cultura
NADAL NO GAIÁS  
Del 16 de diciembre al 8 de enero
+info: https://www.cidadedacultura.gal/gl/evento/nadal-no-gaias-2022

O BOSQUE DE PAPEL 
Museo Centro Gaiás
Del 16 de diciembre al 6 de enero. De 10:00 a 20:00 h.
24 y 31 de diciembre de 10:00 a 14:00 h
Cerrado 25 de diciembre y 1 de enero
Este año la decoración de Navidad escapa del contexto nórdico y está 

ambientada más en Galicia y en nuestros paisajes, que se recrearán con 
figuras de papel y cartón en forma de árboles y animales como conejos o 
zorros, formando un bosque. 

FACTORíA DE ADORNOS
Museo Centro Gaiás, andar 0
16 al 30 de diciembre. Excepto 19, 20, 21, 24 e 25 de diciembre.
De 17:00 a 19.00 h
Acceso libre. Niñas/os a partir de 6 años de edad, acompañados de una 

persona adulta 
Una fábrica de adornos de Navidad con el papel como materia prima y el 

origami como técnica.

GALIVERSO DE NADAL
Museo Centro Gaiás, andar -1.
Del 2 al 5 de enero. De 11:00 a 14:30 h y de 16:00 a 20:00 h
Acceso libre. A partir de 6 años de  edad. Las niñas y niños de 6 a 11 años 

accederá a una experiencia de realidad virtual única, adaptada y segura. 
El Galiverso se traslada al piso-1 del Museo Centro Gaiás para traernos 

nuevas experiencias de realidad virtual vinculadas al invierno y a las 
celebraciones propias de estas fiestas.

VIII MERCADEL DE NADAL “A TRASTENDA DE NICOMEDES”
Sala Multiusos Del Concello de Viveiro, Praza Maior. Viveiro.
Del 20 de diciembre al 4 de enero.
Horario de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 21:00 h.
Os días 24 e 31 de diciembre o horario será de 11.00 a 14:00 h e de 17:00 a 

20:00 h.
Os días 25 de diciembre e 1 de enero o horario será de 18.00 a 20:00 h.
 

MERCADO DA ESTRELA 
Santiago de Compostela
Feria Creativa de Regalos en San Martiño Pinario y en el Centro Obra Social 
Abanca en la Praza de Cervantes.

Del 16 al 18 de diciembre.
Viernes, de 16:00 a 21:00 h. 
Sábado y domingo, de 11:00 a 21:00 h.

Oferta musical y gastronómica en  la praza 8 de marzo
La Feira Creativa podrá visitarse en el 2º piso del Centro Social Abanca 

en la Praza de Cervantes, en el claustro procesional del monastero de 
San Martiño Pinario y en la “Hospedería San Martín Pinario” de 17:00 a 
21:00 h el viernes 16 y de 11:00 a 21:00 h el sábado 17 y domingo 18 de 
diciembre.

La zona Foodtruck con DJs y oferta de restauración se instalará en al praza 
8 de Marzo desde el viernes 16 a las 14 h.

La pista cubierta en el Centro Don Bosco actuaciones musicales, el Bingo de 
Navidad, el Fotomatón Estreleiro y la Cantina Gourmet desde el viernes 
16 a las 19:00 h.

Máis info: https://es-es.facebook.com/mercadodaestrela/

https://www.cidadedacultura.gal/es/evento/nadal-no-gaias-2022
https://www.cidadedacultura.gal/es/evento/nadal-no-gaias-2022
https://www.santiagoturismo.com/axenda-cultural/11-edicion-mercado-da-estrela
https://artesaniadegalicia.xunta.gal/es





