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BELENES
DE INTERÉS TURÍSTICO
BELÉN ELECTRÓNICO DE BEGONTE
Centro Cultural José Domínguez Guzmán. Quitimil, 2.
Begonte.
Del 5 de diciembre al 25 de enero.
Horario de visitas: de 11:00 a 13:00 h y de 15:00 a
19:00 h.
Del 5 al 22 de diciembre y del 7 al 25 de enero:
sábados, domingos y festivos. Del 23 de diciembre al
6 de enero: todos los días.
Cita previa grupos: 982 396 121.
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.

BELÉN ARTESANAL EN MOVIMIENTO DE VALGA
Rúa Nova Campaña, Valga.
Del 1 de diciembre al 12 de enero
De lunes a viernes de 17:30 a 20:30 h. Sábados de
17:00 a 21:00h.
Domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a
21:00h.
Resto del año, de enero a septiembre y grupos, previa
cita: 986559456/630952515.
Declarado de interés turístico de Galicia, es una de las
composiciones de la Navidad más espectaculares de
Galicia, tanto por sus dimensiones como por incorporar
también elementos de la actualidad.
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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 Xerusalén. Cuenta con una
superficie de 120 m2 y con unas 150 figuras artesanales.
Su autor fue el artista ferrolano Camilo Díaz Baliño.
BELÉN MUNICIPAL
Sala de exposiciones del Pazo municipal de A Coruña.
Desde mediados de diciembre.
Horarios de visita de mañana y tarde
BELÉN DE LA ORDEN TERCERA
Capilla de la Orden Tercera. Ferrol.
Abierto hasta el 6 de enero.
Horarios:
Hasta el 20 de diciembre: viernes, sábados y
domingos. De 17:00 a 21:00 h
Del 20 de diciembre al 6 de enero: Todos los días de
17:00 a 21:00 h.
Cita previa grupos: 605 619 357.
Realizado por Alfredo Martín. Cuenta con más de 60
años de historia y más de 200 figuras con movimiento.
BELÉN DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
			
ACOGIDA AL PEREGRINO
Rúa Carretas, 33. Santiago de Compostela.
De 10:00 a 19:00 h.
Este centro cierra los días 25 de diciembre y 1 de enero
Los peregrinos que se acerquen en Navidad a Santiago
podrán disfrutar de este nacimiento de estilo egipcio.
Belén Artesanal en San Fiz de Solovio
Iglesia de San Fiz de Solovio.
Santiago de Compostela.
Del 5 de diciembre al 5 de enero.
De lunes a viernes hasta el 21 de diciembre, de 11:00 a
14:00 h. y 17:00 a 19:00 h.
Sábados, domingos, puentes, festivos y vacaciones de
Navidad, de 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h.
24 y 31 de diciembre, de 11:00 a 14:00 h. y 16:00 a
19:00 h.
25 de diciembre y 1 de enero, de 17:00 a 21:00 h.

BELÉNS
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 Mayor San Agustín. Más de 200 figuras de
barro y lienzo pintado, todas hechas a mano, componen
este nacimiento que incluye diferentes escenas, piezas
en movimiento y también iluminación.

Belén parroquial de san marcos
Iglesia de San Marcos, Corcubión.
Organizado por la Asociación de Belenistas San Marcos
de Corcubión.
Desde el 8 de diciembre con los siguientes horarios:
Días laborables de 16,30 a 19,00
Sábados domingos y festivos: mañanas de 11:30 a
13:30 h. Tardes de 16:30 a 19:00 h.

Belén FAMILIAR DE CONXO
Ruela de Torrente, 6-8. Santiago de Compostela.
Del 30 de noviembre hasta el 7 de enero
Lunes a sábado: de 18:00 a 21:00 h
Domingos y festivos: de 11:00 a 13:00 h y de 18:00 a
21:00 h
Consta de 204 estructuras, 1.750 puntos de luz, 1010
figuras y 106 pezas en movimiento... en el belén de la
familia Otero y Moreira –popularmente conocido como
el Belén de Conxo- se encuentran representadas 37
escenas relacionadas con el nacimiento de Jesús.
Tels: 981521900 / 680466876

Belén vivente de santa comba
Recinto Feiral. Santa Comba.
5 de enero. 19:00 h. (Después de la cabalgata)
Belén de 1600 m2 con la representación del Nacimiento
de Jesús e la que intervienen casi 200 personas.

Belén DE BETANZOS
Segundo piso del Edificio Liceo.
Praza dos Irmáns García Naveira. 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 a
partir de las 17:00 h. Cerrado 31 de diciembre por la
tarde y 1 de enero por la mañana.
Cita previa grupos y posibilidad de visita en otro
horario: 609691692
Se pretende representar con narración grabada y
movimiento la historia, geografía, etnia y actividades
diversas.
Belén DE SAN VICENTE DE CESPÓN
Iglesia de San Vicente de Cespón. Boiro.
Del 15 de diciembre al 13 de enero
De lunes a sábado: A partir das 19:45h.
Domingos y festivos: de 12:00 a 13:45 h y 16:00
a 20:00 h.
Fóra deste horario: 646 953 095
Figuras mecanizadas que proporcionan realismo a la
instalación.
Belén de san pedro de bealo
Casa da Escola
(junto a la iglesia de San Pedro de Bealo) Boiro.
Del 15 de diciembre al 13 de enero
Domingos y festivos: 11:30 a 12:30 h y 16:00 a 18:00 h.
Fuera de este horario: 646 953 095
Belén de estilo hebreo.

LUGO
CONCURSO DE BELENISMO DE LUGO
Local de Afundación, plaza de Santa María. Lugo.
Pregón de Navidad el viernes 20 de diciembre a las 21:00
h. El Belén quedará instalado en el patio de operaciones
del edificio de Afundación desde el 20 de diciembre
hasta pasada la festividad de los Reyes Magos, en
horario de oficina. Asociación de Belenistas de Lugo.
+info: http://asociacionbelenistaslugo.blogspot.com/
viveiro ante o berce
Centro histórico de Viveiro.
Desde el 5 de diciembre hasta el13 de enero
Este belén a escala natural destaca por la ambientación
y su realismo.

OURENSE

BELÉN DE ARTURO BALTAR
Espacio Expositivo Arturo Baltar.
Praza de San Cosme y Damián. Ourense.
Del 20 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 de enero cerrado por la mañana.
Cita previa grupos: 988391290. Realizado por el
escultor Arturo Baltar, con figuras de barro cocido de
20 a 25 cm, en ñas que se pueade reconocer populares
personajes de la ciudad de las Burgas.
XXV CONCURSO DE BELENES
Consultar mapa, datas y horarios en:
www.ourensecultura.com.
Colabora: asociación de Belenistas de Ourense.
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BELENES
EXPOSICIÓN BELENES del MUNDO
Sede del Obispado de Ourense. Rúa do Progreso, 26.
Ourense.
Del 10 de diciembre al 6 de enero
Lunes a viernes: de 10:00 a 13:00 h.
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.

LIV CONCURSO DE BELÉNS
		
De AFUNDACIÓN ABANCA EN VIGO
Sala de Exposiciones Teatro Afundación.
Rúa Reconquista, s/n. Vigo
Del 12 de diciembre al 5 de enero
Horarios: del 12 al 13 de diciembre, de 17:00 a 20:30 h.
A partir del 14 de diciembre, de 11:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 20:30 h.
Días 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado
5 de enero, cerrado por la tarde

belén da viruca
Salón Parroquial de Verín.
Desde el 8 de diciembre hasta el 6 de enero.
Todos los días: 17:00 a 20:00 h.
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 escenas religiosas, aparecen otras que
hacen referencia a labores tradicionales relacionadas
con la comarca de Monterrei.

belén artesanal en movImIento
Vestíbulo del Auditorio Lois Tobío. Gondomar
Del 5 de diciembre al 6 de enero
Lunes a domingo: de 11:00 a 13:45 h y de 17:00 a
21:15 h.
Belén de 40 m2 con más de 200 piezas diseñadas por
Fernando Fdez. Penedo, y un centenar de figuras en
movimiento gracias a motores reutilizados.

belén de parada de sil
Capilla de San Ramón. Praza do Concello.
Parada de Sil.
Hasta el 10 de enero.
Todos los días de 10:00 a 13:00 h y de 16:00 a 19:00 h.
Realizado por José María Campo Herrero, cuenta con
200 piezas en barro y madera y con una reproducción a
pequeña escala del monasterio de Sta Cristina.

PONTEVEDRA
belén dE LA CATEDRAL DE SANTIAGO EN VIGO
Tinglado do Porto (Praza da Estrela). Vigo.
Desde el 16 de diciembro hasta el 4 de enero.
De 12:00 a 14:30 h y de 17:00 a 22:00 h.
Fines de semana hasta las 23:30 h.
24 y 31 de enero de 12:00 a 14:00 h.
25 de diciembre y 1 de enero cerrado.
Cerca de 500 piezas articuladas en una construcción de
60m2.
belén mOnumental de vigo
Casa das Artes. Rúa Policarpo Sanz, 15. Vigo
Desde el 24 de noviembre
De lunes a viernes: de 17:00 a 21:00 h.
Fines de semana y festivos: de 11:00 a 14:00 h y de
17:00 a 21:00 h.
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belén de herville
Herville, Cela. Mos (A 1 km del alto de San Cosme)
Del 1 de diciembre a las17:30 h
Lunes a viernes: de 15:00 a 21:00 h
Sábados: de 16:00 a 21:00 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 y social de Herville
desde 2006, este belén monumental cuenta con 90 m2
de exposición.
belén del pazo de mos
Camiño da Rúa,1. Mos.
Hasta el 7 de enero.
De lunes a sábado: de 17:00 a 20:00 h.
Sábados, domingos y festivos: de 10:00 a 13:00 h y de
16:00 a 19:30 h.
25 de diciembre: Belén viviente.
beléns de tui
Catedral. Tui.
Del 20 de diciembre al fin de semana siguiente a Reyes.
Todos los días de 10:30 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h.
El nacimiento está situado junto al retablo de la
Expectación. La exposición “Belenes del Mundo” se
puede ver también en la Capela das Reliquias. Visita
gratuita para residentes o nacidos en la Diócesis y
menores de 12 años. Jubilados 3,50€ y resto 4€. Incluye
visita a todo el conjunto.

MERCADOS
Y ACTIVIDADES
A CORUÑA

REVOLUTION ON ICE
Coliseum. A Coruña
21 de diciembre. 19:30 h
www.revolutiononice.com
POBLADO DE MARÍA PITA
Praza de María Pita. A Coruña.
Del 5 al 30 de diciembre .
Todo tipo de actuaciones infantiles de teatro, circo,
contacuentos, talleres educativos y otros momentos
mágicos.
PAPÁ NOEL
Praza de María Pita. A Coruña.
Del 6 al 24 de diciembre.
De lunes a viernes: de 17:00 a 21:00 h.
Sábados, domingos y martes 24 de diciembre: de 12:00
a 14:00 h y de 17:00 a 19:00 h.
Horario de nevadas: sábado 21 y domingo 22 : 11:30,
12:30, 13:30, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 horas.
También habrá actividades educativas gratuitas en la
Casa de los juguetes.
CARPA EN EL CANTÓN DE MOLÍNS
Cantón de Molíns. Ferrol.
Del 20 de diciembre al 7 de enero.
Conciertos y espectáculos infantiles.
FESTA DE SAN XIAO
Ferrol.
7 de enero.
Celebración del día de San Xiao con degustación
gratuita de raciones de arroz con leche.

MERCADO DE NAVIDAD
Carreira do Conde, Santiago de Compostela.
Del 5 de diciembre al 5 de enero.
Horario: De 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:30 h.
Cierra los días 24 y 25 de diciembre y 1 de enero.
Apertura solo por la mañana el día 31 de diciembre.
Mercado de productos de Navidad donde se podrán
encontrar puestos de gastronomía gourmet y decoración
propia de la época (del 5 al 23 de enero); y artesanía,
diseño y regalo original (del 26 de diciembre al 5 de
enero). Food trucks, conciertos y actividades para
la infancia y la familia. Toda la información sobre los
comercios y artesanos participantes y la programación
completa: http://comercio.santiagodecompostela.gal/;
https://mercadonadal.com/ y en la conta de facebook
mercadonadalconcellodesantiago.

LUGO
ARTENADAL
Praza Anxo Fernández Gómez. Lugo
Del 19 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
MERCADO DE NADAL
Praza de San Marcos, Lugo.
Del 20 de diciembre al 5 de enero
MERCADO DE ANTIGÜEDADES y 			
		cOLECCIONISMO ESPECIAL NAVIDAD
Fondo de la Praza Maior y soportales. Lugo.
Días 22, 23, 24 y 29 de diciembre; 4 y 5 de enero.
De 10:00 a 14:00 h.

OURENSE
XXIV EDICIÓN del CERTAMEN DE
		
VILLANCICOS y “PANXOLIÑAS”
Paraninfo del instituto Otero Pedrayo. Ourense
Desde el 16 de diciembre
XVI mostra de teatro infantil
Ourense.
Del 26 al 30 de diciembre

5

MERCADOS Y ACTIVIDADES
actividades para NIÑOS
Auditorio municipal. Ourense.
Diciembre
Día 11: El Cascanueces, del Ballet Nacional Ruso de
			
Serguey Radchenko
Día 12: La Bella Durmiente, del Ballet Nacional Ruso de
			
Serguey Radchenko
Día 23: Pequebaila, el Musical de la Navidad
Parque Botánico de Montealegre. Ourense.
Diciembre
Día 22: Taller infantil de creación de adornos de 		
		
Navidad.

PONTEVEDRA
MUNDONADAL
Recinto Ferial. Pontevedra.
Del 20 diciembre al 7 de enero. Desde las 16:15 h.
Horario especial
días 24 y 31 de diciembre de 12:15 a 19:00 h
día 5 de enero de 12:15 a 17:00 h.
Pista de hielo, hinchables, talleres, actuaciones, etc.
pontexogos
Praza de España. Pontevedra.
Del 20 de diciembre al 3 de enero
De 12:00 a 14:00 h y de 16:30 a 20:00 h.
XANEIRAS
Centro histórico. Pontevedra.
Día 11 de enero, a las 20:00 h
Cantares de las “xaneiras”, salida de la plaza de
A Verdura, recorrido por los locales del Centro Histórico.
PONTENADAL
Praza do Teucro. Pontevedra.
Del 20 de diciembre al 5 de enero.
De 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:30 h
Cerrado: 25 diciembre y 1 de enero
Feria de artesanía y regalo.
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UNa navidad SOLIDARIa PARA TODOS
Organizado por la Xunta de Galicia en Vigo
Tinglado del puerto de Vigo
Desde el 16 de diciembre hasta el 4 de enero.
De 12:00 a 14:30 h y de 17:00 a 22:00 h.
Fines de semana hasta las 23:30h.
24 y 31 de diciembre de 12:00 14:00 h.
25 de diciembre y 1 de enero: cerrado.
Animación y decoración navideña.
Demostración de oficios artesanales.
Casetas de Navidad del Puerto de Vigo, d la Xunta de
Galicia, de Anfaco, del RC Celta de Vigo y 23 ONG
mostrando sus proyectos solidarios. Colabora con tu
“vale compromiso”.
Tren eléctrico para niños y niñas.
A las 19:00 h. de lunes a viernes conciertos de corales y
bandas de música popular. Teatro y danza.
Os Bolechas: los días 20 y 27 de diciembre a las19:00 h
Praza da Estrela. Vigo.
Decoración tradicional navideña, poblado de Navidad,
figuras ornamentales de los Reyes Magos y muñecos
de Navidad,
Tiovivo tradicional
Caseta especial del Paje real para recoger las cartas de
niñas y niños.
21:00 h. Al atardecer de los fines de semana conciertos
de música a cargo de los grupos: Con la venia, La
comisaría, Desnudo al sol, Noche de Ronda, Navia
Swing Band, Combo Jazz Mayeusis
21 de diciembre: de 12:00 a 20:00 h. Festival de
Navidad del movimiento vecinal de Vigo en el Centro
Cultural Helios de Bembrive.
28 de diciembre: 13:00 h Concierto de Campanas de la
Coral Casablanca en el atrio de la Concatedral de la
Colegiata de Vigo.
Puede consultar los horarios descargando este PDF

DONDE VIVE LA NAVIDAD
Vigo
Iluminación decorativa de la ciudad, espectáculo
luz y sonido del árbol de la Porta do Sol, elementos
decorativos de calle, jardines efímeros y photocall
con temática de Navidad, casa de Papa Noel-cartero
real, exposición poblado de Navidad, Noria Park,
café solidario, conciertos y actividades culturales,
actividades de dinamización en zonas comerciales,
Nadal bus, Nadal tren por dos rutas de las zonas
encendidas, tren infantil de Navidad, tío vivo, pistas de
hielo y rampa de nieve, Nadal Xuvenil y No Nadal...un
conto.
Más información de localizaciones y horarios
en la App: Vigo+

CIDADE

DA CULTURA
nadal no gaiás 2019
Museo Centro Gaiás.
Cidade da Cultura. Santiago de Compostela.
Del 13 de diciembre al 6 de enero.
Horario: De 10:00 a 20:00 h (martes a domingo).
Más información en
https://www.cidadedacultura.gal/

ARTESANÍA
mercado da estrela nadal
Praza de Cervantes - Edificio Obra Social Abanca
Cervantes - Praza 8 de marzo - Corredor de Bonaval.
Santiago de Compostela.
Desde el viernes 20 de diciembre a las 14:00 h hasta
el domingo 22 de diciembre a las 21:00 h (consultar
horarios de los diferentes espacios:
https://www.mercadodaestrela.es/)
Mercado de Navidad dedicado al talento creativo de
artistas, artesanos, productores y emprendedores de
Galicia: marcas de diseño de moda y complementos,
juguetes artesanales, bisutería y joyería, ilustración y
papelería, decoración, cerámica, objetos para el hogar...
Cuenta también con zona gastronómica y foodtrucks,
actuaciones musicales, talleres y actividades sostenibles
y específicas para peques.
mercado de nAVIDAD
Rúa de San Francisco. Ribadeo.
Del 6 al 9 de diciembre
www.ribadeo.org

OFEITOAMÁN
Exterior del Centro Comercial A Laxe. Vigo .
Del 18 de diciembre al 5 de enero.
Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 16:30 a 21:00 h, salvo
los días 24 y 31 de diciembre que cerrará a las 18:30
h. Los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá
cerrada.
Feria con 20 artesano y artesanas que cuentan con la
marca Artesanía de Galicia.

¡Venid a disfrutar de una ciudad mágica y de cuento!
La magia de la Navidad se apoderará literalmente de la
Cidade da Cultura y hará que disfrutéis durante estas
fiestas de una pequeña gran urbe de cuento, llena de
globos y talleres al amparo del Museo Centro Gaiás. No
faltará el árbol gigante para colgar en familia regalos y
buenos deseos para el año que entra.
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