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Sevilla con los peques presenta la quinta edición de la Guía de Navi-

dad para familias con niños. Una publicación que complementa el tra-

bajo de la web www.sevillaconlospeques.com con la que se informan 

de la oferta de ocio y cultura de Sevilla miles de familias a diario y que 

es ya una  referencia en el sector. Con esta guía Sevilla con los peques 

mantiene su compromiso por ofrecer una información de calidad y 

por consolidar la imagen de Sevilla como un destino preferente para 

viajar con niños.
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Ángeles de música y luz en la Plaza 
de San Francisco 
Como viene siendo habitual cada Navidad en Sevilla, la ilu-
minación es la gran protagonista de estas fiestas en las calles 
del centro. Miles de sevillanos y visitantes esperan cada año 
con impaciencia descubrir qué sorpresa nos depara la ilumi-
nación navideña de la ciudad

Dentro del recorrido 
navideño por las calles del 
centro, es obligado hacer 
una parada en la Plaza de 
San Francisco donde se 
encuentra uno de los ejes 
de la programación de la 
ciudad: un espectáculo de 

luces y música que hará las 
delicias de niños y mayores.

En la Plaza de San Francis-
co podemos encontrar un 
conjunto de ocho ángeles 
compuestos por luz que se 
ilumina todos los días de 
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Navidad cada 30 minutos.
Para este juego de luces 
se han instalado un total 
de ocho figuras de ánge-
les de 10 metros de altura.

Los ángeles de la Plaza de 
San Francisco están lla-
mados a convertirse en los 
grandes protagonistas de 
las navidades de este año. Y 
es que los visitantes que se 
acerquen a la Plaza de San 
Francisco podrán disfrutar 
de un espectáculo comple-
to en el que las diferentes 
figuras se irán iluminan-
do al ritmo de la música.

A partir de las 18.30 y hasta 
las 23.00 horas los ángeles 
de la Plaza de San Francisco 

Lugar: Plaza de San Francisco.

Fecha: Hasta el 6 de enero.

Horario iluminación: De 18.30 a 

23.00 horas (los fines de semana 

hasta las 00.00 horas).*

Horario espectáculo de música y 

luz: Cada 30 minutos, de 19.00 a 

22.00 horas. 

Precio: Entrada libre.

*Los horarios pueden sufrir alguna modificación.

se iluminarán creando una 
estampa navideña llena de 
magia. Y desde las 19.00 
hasta las 22.00 horas, cada 
30 minutos, tendrá lugar el 
juego musical en el que las 
estructuras se irán ilumi-
nando al ritmo del sonido.
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La Casa de Papá Noel se instala en 
las Setas de la Encarnación estas 
navidades
Las Setas de la Encarnación son este año uno de los espa-
cios protagonistas de las navidades de Sevilla. Y es que en la 
terraza de las Setas nos espera ´Sevilla: Ciudad de Laponia`, 
el poblado donde vive el mismísimo Papá Noel con casas de 
madera, una gran variedad de abetos, luces y música

Las familias con niños ten-
drán la oportunidad de vi-
sitar en las Setas este pre-
cioso poblado navideño 
en el que la Casa de Papá 
Noel es, sin lugar a dudas, 
una de sus protagonistas. 
Pero no es la única. Las 
Setas de la Encarnación 
guardan muchas sorpresas

para que los más peque-
ños lo pasen en grande.

Y es que, además de visitar 
a Papá Noel, estas navi-
dades también se podrá 
patinar en las Setas gra-
cias a la pista de patinaje 
de hielo que se instala en 
el complejo. Los niños
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y también los mayores 
podrán calzarse los patines 
y disfrutar de un rato sobre 
el hielo en la pista más cén-
trica de la ciudad.

Además, habrá talleres y 
juegos para los niños y mu-
chas sorpresas. Entre ellas, 
un espectáculo sobre pa-
tines en el que los peques 
y sus familias serán testi-
gos de las increíbles habi-
lidades de Papá Noel sobre 
el hielo. A lo largo de las 
navidades habrá tres es-
pectáculos de patinaje dia-
rios, protagonizados por 
el propio Papá Noel, a las 
18.50, a las 19.50 y a las 
20.50 horas.  

Sevilla: Ciudad de Laponia es 
un proyecto ideado y pro-
ducido por la empresa se-
villana PlanB para el Ayun-
tamiento de Sevilla y para 
Sacyr. 

Lugar: Setas de la Encarnación.

Fecha: Hasta el 5 de enero. 

Horario: Hasta el 19 de diciembre: 

de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 

horas y de 16.00 a 21.00 horas.

A partir del 20 de diciembre: Ho-

rario ininterrumpido de 10.00 a 

21.00 horas.

Viernes, sábados, domingos y 

festivos abierto de 10.00 a 21.00 

horas.

24 y 31 de diciembre y 5 de enero: 

Abierto de 10.00 a 17.00 horas.

25 de diciembre y 1 de enero: 

Abierto de 12.00 a 21.00 horas.

Cerrado: Lunes 16 de diciembre.

Precio: 5 euros por persona (in-

cluye el uso de la pista de patinaje, 

la visita en la Casa de Papá Noel, 

la participación en dos talleres, el 

espectáculo sobre patines y una 

nevada artificial).*

*Los horarios pueden sufrir alguna modificación.
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Un fábrica de regalos llena de magia 
en la Plaza de la Encarnación
Si bajamos de las Setas, en la Plaza de la Encarnación la 
fiesta continúa con más atracciones para los peques y con un 
espectáculo especialmente pensado para ellos

Show de autómatas: La 
Fábrica de regalos
En la Plaza de la Encarna-
ción encontramos uno de 
los espectáculos favoritos 
de los niños. Un show de 
autómatas con el que los 
peques podrán disfrutar 
contemplando el trabajo 
de los muñecos en una fá-
brica de regalos. Un espec-
táculo con el que tanto los 
niños como los mayores lo 
pasarán en grande.

Lugar: Plaza de la Encarnación.

Fecha: Hasta el 6 de enero*.

Tren mágico

Los niños más pequeños 
podrán montar en el tren 
mágico que encontrarán 
en la Encarnación. Un via-
je divertido para seguir 
soñando despiertos.

Lugar: Plaza de la Encarnación.

Fecha: Hasta el 6 de enero*.

Horario: De 11.30 a 21.00 horas.

Precio:  3 euros. Paquete de 4 

billetes, 10 euros.

*Los horarios y fechas pueden sufrir alguna variación.

Horario: Por determinar.

Precio: Entrada libre.
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Una Navidad de nieve y luz en la 
Alameda de Hércules
Un paseo por la Alameda siempre es un buen plan para las 
familias . Allí  encontraremos espectáculos y atracciones para 
los peques, una pista de patinaje y muchas más sorpresas

Pista de hielo y tobogán 
de nieve
Los niños a los que les 
guste calzarse los patines 
tendrán la ocasión de ha-
cerlo en la pista de hielo 
ecológico del bulevar. Los 
más atrevidos pueden 
aprovechar la ocasión para 
deslizarse en trineo por el 
gran tobogán de nieve que 
encontrarán en la Alameda.

Lugar: Alameda de Hércules.

Fecha: Hasta el 5 de enero.

Horario: De 11.30 a 21.00 horas.*

Precio pista de patinaje: 5 euros.

Precio tobogán de nieve: 3 euros.

Precio paquete pista y tobogán: 

7 euros.

Animación y atracciones

Horario: De 11.30 a 21.00 horas.*

Precios espectáculos: gratuito.

Precio tobogán de nieve: 3 euros. 

Paquete de 4 billetes, 10 euros.

Péndulo de luces y ne-
vada artificial
Además habrá un espectá-
culo de luces en el que un 
gran péndulo de bolas se 
irá encendiendo al ritmo 
de la música. Todos los 
días los niños podrán dis-
frutar de una nevada artifi-
cial en la Alameda.

Horario  péndulo de luces: Por 

determinar.

Horario nevada artificial: 18.30, 

19.30 y 20.30.*

Precio: gratuito. 

* Los horarios pueden sufrir alguna modificación.

Por toda la zona de la Ala-
meda habrá espectáculos 
de animación de calle. Los 

peques podrán montar en 
atracciones y pasar un rato 
divertidísimo.
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Un árbol de luz y un carrusel en la 
Puerta Jerez
Cualquiera de los recorridos que hagamos por el centro de 
Sevilla debe llevarnos a la Puerta Jerez. Allí encontramos dos 
de las atracciones que no podemos perdernos si vamos con 
niños: un árbol de Navidad transitable y un carrusel

Árbol de Navidad

Como ya es tradición en 
Sevilla, un precioso carru-
sel francés llega por Navi-
dad a la ciudad. Los más 
pequeños de la casa y los 
mayores más nostálgicos 
tendrán la oportunidad 
de montar en el fantástico 
tiovivo que este año se en-
cuentra en la Puerta Jerez.

Lugar: Puerta  Jerez 

Fecha: Hasta el 5 de enero.

Horario árbol iluminado: De 

18.30 a 23.00 horas.*

Precio: Entrada libre.

El árbol de Navidad transi-
table tiene diez metros 
de diámetro y espera a 
los visitantes que quieran 
hacerse una foto navideña 
alrededor de la luz. Re-
sulta imposible no dejarse 
llevar por la magia de es-
tas fechas mirando desde 
dentro a la copa de este 
árbol iluminado que es-
tará esperando a los niños
hasta el día de Reyes. 

Carrusel

Lugar: Puerta de Jerez 

Fecha: Hasta el 5 de enero.

Horario: De 11.00 a 23.00 horas*.

Precio:  Por concretar.

*Los horarios y fechas pueden sufrir alguna variación.
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Los animales marinos toman la 
Avenida de la Constitución
Una de las grandes sorpresas de la programación de esta 
Navidad tiene que ver con el fondo marino. La Avenida de la 
Constitución se llena de magia el 28 y 29 de diciembre con un 
original pasacalle que dejará sin palabras a niños y mayores

La Avenida de la Consti-
tución cobrará vida estas 
navidades con los ani-
males marinos más sor-
prendentes que pasearán 
desde la Plaza Nueva hasta 
el Archivo de Indias en un 
fantástico desfile ante la 
atenta mirada del público.

El Acuario de Sevilla organi-
za este pasacalle sin prece-
dentes en el que podremos

Lugar: Avenida de la Constitución.

Fecha: 28 y 29 de diciembre.

Horario: Por determinar.

Precio: Espectáculo gratuito.

ver una serie de ani-
males marinos enormes 
y mecánicos. Una acción 
artística original y diferen-
te que nos adentra en un 
mundo mágico y maravillo-
so, en el que cualquier cosa 
es posible. 
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Belenes para visitar en familia
Recorrer belenes es un plan que no puede faltar en la agen-
da de las familias durante las vacaciones de Navidad.  En 
esta guía te contamos cuáles son los que no puedes perderte

Belén de Cajasol 
La Fundación Cajasol presenta en 

el patio de su sede su tradicional 

Belén que esta Navidad está for-

mado este año por más de 300 

figuras. El Belén se titula Ya 

vienen los Reyes y se podrá dis-

frutar de la Colección Napolitana 

con numerosas piezas inéditas.

Belén  del Arquillo

El Ayuntamiento de Sevilla insta-

la su tradicional Belén en el patio 

del Arquillo junto a la plaza de 

San Francisco. Un Nacimiento 

con figuras de gran tamaño que 

supone una parada obligada 

para las familias que recorren las 

calles de Sevilla en Navidad.

Lugar: Fundación Cajasol (Plaza 

San Francisco, 1).

Horario y fechas:  Hasta el 5 de 

enero, de 11 a 21 horas. 

Horarios especiales: 24 y 31 de 

diciembre, de 11.00 a 14.00 horas. 

25 de diciembre y 1 de enero, ce-

rrado. 

Precio: Entrada libre.

Lugar: Plaza Nueva.

Fecha: Hasta el 6 de enero.

Horario: Abierto al público du-

rante todo el día y la noche.

Precio: Entrada libre.
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Belén en el Palacio de los 
Marqueses de la Algaba

 25 de diciembre y 1 de enero, ce-

rrado.

Precio: Entrada libre.

Como cada Navidad, el Palacio 

de los Marqueses de la Algaba 

alberga uno de los Belenes más 

especiales que se pueden encon-

trar en la ciudad. El Nacimiento 

artístico de estilo mudéjar es-

pera a los visitantes que quieran 

acercarse a conocerlo y visitar de 

paso el Palacio de los Marqueses 

de la Algaba, joya del patrimonio 

sevillano.

Belén del Círculo Mer-
cantil
En el Círculo Mercantil de la calle 

Sierpes se encuentra uno de los 

belenes más visitados por los 

niños de Sevilla. Un nacimiento 

que este año hace un guiño al V 

Centenario de la Primera Vuelta 

al Mundo y en el que no falta un 

pueblo pesquero.

Lugar: Círculo Mercantil (calle Sier-

pes, 65).

Fecha: Hasta el 5 de enero.

Horario:  De 10.00 a 14.00 y de 

17.00 a 21.00 horas. (Salvo los días 

que se celebren conciertos de cam-

panilleros o corales que se cortará 

el acceso a las 20.00 horas).

Precio: Entrada libre.

Lugar: Palacio de los Marqueses 

de la Algaba (Plaza Calderón de la 

Barca s/n).

Fecha: Hasta el 7 de enero.

Horario: De lunes a viernes, de 

10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a

20.00 horas. 

Horarios especiales: 24 y 31 de 

diciembre, de 10.00 a 14.00 horas. 
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Sevilla On Ice es, sin lugar 
a dudas, un lugar de re-
ferencia para las familias 
con niños que buscan di-
vertirse juntos. Un plan 
estupendo para disfrutar 
con los peques además de 
aprovechar para hacer al-
guna compra en el merca-
dillo navideño instalado en 
el parque.

Sevilla On Ice: Diversión para toda la 
familia en el Prado de San Sebastián
Como cada  Navidad, los jardines del  Prado de San Se-
bastián se llenan de la magia de la Navidad y acogen ´Sevilla 
On Ice`, un parque de atracciones de invierno donde toda 
la familia puede disfrutar de una fantástica jornada de en-
tretenimiento y atracciones

Pista de patinaje
Sevilla On Ice  cuenta con
una pista de hielo para 
adultos y otra para niños, 
que suman un total de 
2000 metros cuadrados de 
superficie helada (bajo car-
pa). Además, las familias 
encontrarán en el parque 
un tobogán de hielo, y la
nueva atracción Bumper
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Lugar: Jardines del Prado de San 

Sebastián.

Fecha: Hasta el 6 de enero.

Horario: De 11.00 a 00.00 horas. 

Cerrado, 24 y 31 de diciembre. 25 

de diciembre y 1 de enero, desde 

las 15.00 horas.

Precios: Consultar precios en la 

web: www.sevillaonice.com.

Como novedad, este año 
las familias con niños en-
contrarán en Sevilla On Ice 
la Casa de los Duendes de 
los Reyes Magos con más 
de 45 metros de recorrido 
distribuidos en dos plan-
tas. Los niños podrán des-
cubrir  en su interior toda la 

Casa de los Duendes de 
los Reyes Magos

Cars y un sinfín de espacios 
donde podrán disfrutar 
grandes y pequeños du-
rante todo el día.

ilusión de la Navidad repre-
sentada en duendes y ca-
mellos animatrónicos. Una 
visita que los más peque-
ños no pueden perderse
estas navidades.
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Una exposición de Playmobil sobre 
el viaje de Magallanes en el Casino 
de la Exposición 
El Casino de la Exposición de Sevilla acoge durante todas las 
navidades una muestra de Playmobil que muestra la histo-
ria de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano a 
través de maquetas construidas con clicks 

Lugar: Casino de la Exposición 

(Glorieta San Diego, S/N). 

Fecha: Desde el 4 de diciembre al 

5 de enero en horario de las 10.30 

a las 14.30 horas y de 16.30 a las 

20.30 horas (de lunes a domingo).

24 y 31 de diciembre y 5 de enero, 

de 10.30 a 14.30 horas. 25 de 

diciembre y 1 de enero cerrado.

Precio: De 3 a 13 años, donativo 

de 2 euros. A partir de 12 años, 

donativo de 4 euros.

La exposición El mundo 
mágico de los Clicks. La 
travesía de Magallanes y 
Elcano se llama esta ex-
posición que busca visibi-
lizar y difundir uno de los 
hitos más importantes de 
la historia de la humani-
dad, en el que la ciudad de 
Sevilla tuvo un papel pro-
tagonista.

El diorama principal de la 
exposición está ubicado en 
un espacio de 100 metros 
aproximadamente y narra 
la historia de la expedición, 
reconstruyendo el viaje 
que realizaron las naves 
de Magallanes y Elcano 
alrededor de la tierra. La 
muestra incluye un  total 

de 13 dioramas más, de 
temática variada, que apor-
tan la vertiente más lúdica 
y mágica a la exposición.
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Sevillalandia: un gran parque de 
atracciones llega a Fibes por Navidad
Desde el 21 de diciembre y hasta el 4 de enero, el barrio 
de Sevilla Este se convierte en uno de los puntos neurálgi-
cos de las navidades sevillanas. Sevillalandia transforma el 
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes en el 
mayor centro de ocio para familias. Un escenario de 30.000 
metros cuadrados lleno de atracciones infantiles, activi-
dades y exhibiciones, zonas comerciales, áreas expositivas 
y espectáculos para los niños. Una oferta completa, mági-
ca y espectacular para pasar una jornada con los peques

Atracciones de feria

Sevillalandia cuenta con una 

zona de atracciones infan-

tiles en la que  encontramos 

un  Scalextric, una  pista de 

coches y una enorme zona de 

hinchables tematizados, en-

tre otras. Las familias podrán 

subir además en el  Tren de la 

Escoba, el  Zig-Zag, el barco Vi-

kingo y el espectácular  Flayers.

Deportes en familia
Las familias encontrarán una 

zona dedicada a actividades de-

portivas donde podrán disfrutar 

de un futbolín humano, diferen-

tes mesas de ping-pong y un 

mini golf.

Videojuegos
Sin duda uno de los espacios fa-

vorito de muchos niños. En esta 

zona las familias encontrarán un 

espacio virtual con Play Station y 

Nintendo.

Atracciones hinchables 

Las familias que se acerquen a 

Sevillalandia tendrán la oportu-

nidad de disfrutar de uno de los
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Fecha: De 21 de diciembre y hasta 

el 4 de enero. 

Lugar: Sevilla. Fibes - Palacio de 

Congresos y Exposiciones (Av. 

Alcalde Luis Uruñuela, 1).

Horario: De 12.00 a 21.30 horas, 

todos los días. 24 y 31 de diciem-

bre permanecerá cerrado.

Precio: 

Entrada única día completo, 12 

euros. Entrada única medio día, 9 

euros. Niños menores de 2 años, 

entrada gratuita.

principales atractivos del evento. 

Un Wipeout con más de 120 me-

tros de largo y diferentes moda-

lidades de dificultad a lo largo de 

su trayecto. Además, también 

está disponible el X-Run, un 

hinchable del que puede disfru-

tar toda la familia con un reco-

rrido muy particular.

Zona de Restauración 

Para reponer fuerzas, tendre-

mos disponibles una  Zona de 

Restauración  con una oferta 

variada donde poder  hacer una

parada en un día cargado de 

emociones.
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Teatros y  Espectáculos
Las salas de teatro sevillanas centran la programación de 
Navidad en los niños. Las familias podrán elegir entre una 
gran variedad de propuestas para disfrutar con los peques

SALA LA FUNDICIÓN
c/ Habana, 18

-Los tres cerditos 
A partir de 1 año.

Los payasos Coscorrito y 
Cuchufleta se disponen  a 
contar el cuento de los Tres 
Cerditos, que trata de tres 
hermanos que ya están en 
edad de dejar el hogar fa-
miliar y deciden buscar su 
propia suerte.
Funciones: Sábado 14 de diciem-

bre a las 12.00 horas.

Domingo 15 de diciembre a las 

12.00 horas.

Precio: Entrada adulto, 10 euros. 

Entrada niño, 8 euros. Entrada 

combinada un adulto y un niño, 

11 euros.

-El Fantasma de Canter-
ville
A partir de 9 años.
Una mansión encantada. 
El malvado fantasma de Sir 
Simon de Canterville está 
condenado a vagar por sus 
habitaciones como castigo, 
tras haber asesinado a su 
esposa.
Funciones: 

19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 

y 30  de diciembre a las 19.00 

horas.

Precio: 14 euros.

SALA CERO
C/ Sol, 5

Con cuerdas…¡y a lo loco!
De 6 a 12 años.



23www.sevillaconlospeques.com

Este espectáculo mezcla 
música de diversos estilos, 
teatro y humor, todo ello 
sustentado por una base 
didáctica. Se interpretarán 
diversas piezas, desde el 
Barroco hasta bandas so-
noras de películas actuales. 

Funciones: 

Sábado 14 de diciembre a las 

17.00 horas.

Domingo 15 de diciembre a las 

12.00 horas.

Precio: Entrada adulto, 10 euros. 

Entrada niño, 7 euros. Entrada 

combinada un adulto y un niño, 

11 euros.

De un gran destello, nace 
el pequeño Sol. A través 
de un rayo de luz, ate-
rriza en un maravilloso

Sol va a la ópera
De 0 a 7 años.

lugar, la Ópera de Ver-
salles, donde la música 
será su guía en este viaje 
por el tiempo, cargado de 
sorpresas.

Funciones: 

Sábado 21 de diciembre a las 

17.00 horas.

Domingo 22 de diciembre a las 

12.00 horas.

Precio: Entrada adulto, 10 euros. 

Entrada niño, 7 euros. Entrada 

combinada un adulto y un niño, 

11 euros.

Anda que no ni ná
A partir de 6 años.

Una suegra un tanto atípi-
ca capaz de colgarse de 
las cortinas, una madre 
viuda que canta y zapatea 
con carácter flamenco y un 
hijo adolescente que baila 
distraído y a regañadientes 
con su abuela son los pro-
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Funciones: 

27 de diciembre a las 17.00 horas.

28 de diciembre a las 17.00 horas.

29 de diciembre a las 12.00 horas.
Precio:

Entrada adulto, 10 euros. Entrada 

niño, 7 euros. Entrada combinada 

un adulto y un niño, 11 euros.

SALA TNT
Avda. Parque de Despeñaperros, 1.

La Sirenita, un musical bajo 
el mar  cuenta la historia 
de Ariel, una joven sirena, 
hija del rey Tritón, a la que 
le encanta el reino de los 
humanos. 

La Sirenita, un musical 
bajo el mar
De 6 a 12 años.

Funciones: 

21 de diciembre a las 17.00 horas.

22 de diciembre a las 17.00 horas.

Precio: Entrada adulto, 8 euros. 

Entrada niño, 5 euros.

tagonistas de esta casa tan 
singular. 

El maravilloso mundo de 
Oz es un espectáculo musi-
cal basado en la obra origi-
nal de Lyman Frank Baum, 
repleta de canciones, per-
sonajes fantásticos, magia 
y diversión. 

El Maravilloso Mundo de 
Oz
Para todos los públicos.

Funciones: 

27 de diciembre a las 17.00 horas.

28 de diciembre a las 17.00 horas.

29 de diciembre a las 17.00 horas.

Precio: Entrada adulto, 8 euros. 

Entrada niño, 5 euros.
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CASALA TEATRO
Plaza del Altozano s/n. Mercado de 
Triana, Puestos 11 y 12.

Espectáculo de magia y 
humor, mezcla de actos 
asombrosos, efectos visu-
ales, sketches, siempre con 
mucho humor, ironía y de 
vez en cuando un punto de 
ternura. 

Asombrosamente diver-
tido
(Alexis Melgar)

Magic-comic
(Raúl Lepe)

Raúl Lepe nos sorprende 
con efectos mágicos de 
fuerte impacto a través de 
la risa. 

Funciones:  

Sábado 14 de diciembre a las 

12.00 horas.

Precio:  6 euros.

Funciones:  

14 de diciembre a las 12.00 horas.

Precio:  6 euros.

Magia  y  humor
(Magic Peter)

Un show muy activo, en el 
que los espectadores des-
de sus butacas también 
participan e interactúan 
con lo que está sucediendo 
en escena.

Funciones:  

Sábado 21 de diciembre a las 

12.00 horas.

Precio:  6 euros.

¿Y vuestra Navidad?
(Carlos Arribas, Carloco)

Una serie de cuentos 
navideños para disfrutar 
con los peques de una ma-
ñana de teatro.
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Funciones:  

Domingo 22 de diciembre a las 

12.00 horas.

Precio:  6 euros.

La Magia  de Al Martin
(Al Martin ilusionista)

La magia de Al Martin es un 
espectáculo familiar, para 
todos los públicos, dinámi-
co y participativo que está 
lleno de ilusión, sorpresas 
y buen humor. La diversión 
está garantizada.

Funciones:  

Viernes 27 de diciembre a las 

12.00 horas.

Precio:  6 euros.

Diversión Mágica 
(Mago Alexku)

Alexku va desarrollando 
diferentes juegos con 
diferentes objetos, hacien-

Funciones:  

Domingo 29 de diciembre a las 

12.00 horas.

Precio:  6 euros.

TEATRO CENTRAL
Calle José de Gálvez, 6.

Vigilia

Una creación circense que 
llega de la mano de Jorge 
Barroso Bifu. Un espetácu-
lo que transporta al públi-
co a ese espacio en el que 
sin poder dormir se hacen 
reflexiones profundas.

Funciones:  

19 de diciembre a las 18.00 horas.

20 de diciembre a las 18.00 horas.

21 de diciembre a las 18.00 horas.

do que el espectador viaje 
a un mundo de fantasía e 
ilusión a corta distancia.
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22 de diciembre a las 18.00 horas.

26 de diciembre a las 18.00 horas.

27 de diciembre a las 18.00 horas.

Precio:  Entrada adulto, 10 euros. 

Entrada niño, 6 euros.

Vol´e Temps

Vol´e Temps nos regala una 
reflexión sobre el transcur-
so de la vida a través del 
cuerpo, la música y la 
palabra. Un homenaje a 
aquellas personas que lle-
gan para quedarse aunque 
dejen de estar cerca. 

Funciones:  

28 de diciembre a las 18.00 horas.

29 de diciembre a las 12.00 horas.

29 de diciembre a las 18.00 horas.

2 de enero a las 18.00 horas.

3 de enero a las 18.00 horas.

4 de enero a las 12.00 horas.

4 de enero a las 18.00 horas.

Precio:  Entrada adulto, 10 euros. 

Entrada niño, 6 euros.

AUDITORIO BOX CARTUJA
c/ Albert Einstein, s/n. Isla de la 
Cartuja

Starman - Dakris - El 
Mago invisible
Para todos los públicos.

Dakris, llega con su nuevo 
espectáculo STARMAN. Un 
nuevo montaje que combi-
na magia, humor y efectos 
imposibles. 

Funciones:  14 de diciembre a las 

20.00 horas (apertura de puertas 

a las 19.00 horas).

Precio: Desde 24,30 euros.

Alicia en el País de las 
Maravillas
Para todos los públicos.

De la mano del Sr. Conejo, 
Alicia se embarca en un 
fascinante viaje a ese lugar 
donde los sueños se hacen 
realidad.

Funciones:  21 de diciembre a las 

17.00 horas (apertura de puertas 

a las 16.00 horas).

Precio: Adultos 17,70 euros. Niños 

9,50 euros.
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El Gato con Botas, el 
miauuuuuuuu…sical
Para todos los públicos.

Gracias a la astucia del 
Gato con Botas, un joven 
humilde se convertirá en 
el afamado Marqués de 
Carabás.
Funciones:  22 de diciembre a las 

17.00 horas (apertura de puertas 

a las 16.00 horas).

Precio: Adultos 17,70 euros. Niños 

9,50 euros.

Bubbles
Para todos los públicos.

Un show en el que cuatro 
maestros de las pompas 
se unen en una puesta en 
escena que no dejará indi-
ferentes ni a pequeños ni a 
mayores. 

Funciones:  23 de diciembre a las 

12.00 horas (apertura de puertas 

a las 11.00 horas).

Precio: Adultos 13,50 euros. Niños 

9 euros.

Dorothy es una niña que 
quiere viajar más allá del 
arcoíris para escapar de 
su rutinaria vida en Kan-
sas. Un huracán cumple su 
deseo y la lleva al mágico 
mundo de Oz.
Funciones:  26 de diciembre a las 

17.00 horas (apertura de puertas 

a las 16.00 horas).

Precio: Adultos 17,60 euros. Niños 

9,50 euros.

El Mago de Oz
Para todos los públicos.

La Princesa Rapunzel y 
la flor encantada
Para todos los públicos.

Tras una serie de aconte-
cimientos la Princesa Ra-
punzel es secuestrada por 
la malvada Gothel. Esta 
debe cumplir con la mi- 
sión que le ha encargado 
Hades. La malvada tratará 
de mantener a salvo y en 
secreto a la niña por un 
motivo de gran valor.
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Funciones:  29 de diciembre a las 

17.30 horas (apertura de puertas 

a las 16.30 horas).

Precio: Adultos 14,50 euros. Niños 

11,50 euros.

Tres concursantes, Caperu-
cita Rosa, Caperucita Azul y 
Caperucita Verde, tendrán 
que pasar unas pruebas 
hasta conseguir que una 
de ellas, tras pasar por 
grandes peripecias se 
convierta en la auténtica 
Caperucita Roja. 

¿Quién es la auténtica 
Caperucita? El musical
Para todos los públicos.

Funciones:  30 de diciembre a las 

17.00 horas (apertura de puertas 

a las 16.00 horas).

Precio: Adultos 14,50 euros. Niños 

11,50 euros.

Los Gatitos del Palacio de 
Invierno  es una obra que 
cuenta las peripecias de la 
gatita Marusia, que es huér-

Los Gatitos del Palacio 
de Invierno
Para todos los públicos.

Funciones: 2 de enero a las 17.00 

horas (apertura de puertas a las 

16.00 horas). 3 de enero a las 

12.00 horas (apertura de puertas 

a las 11.00 horas).

Precio: 14,50 euros.

El Maravilloso Mundo de 
Drilo  muestra el universo 
del cocodrilo Drilo, un per-
sonaje de ficción que debe 
su fama a Youtube. 

El Maravilloso Mundo de 
Drilo
Para todos los públicos.

Funciones: 4 de enero a las 17.00 

horas  (apertura de puertas a las 

fana y está perdida en la 
ciudad de San Petersburgo 
y cómo conoce al gatito 
Matisse que trabaja como 
protector del museo de 
San Petersburgo.
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TEATRO  TÁVORA
Avda. Hytasa, 14

Magic & Magic 

Magic & Magic es un espec-
táculo teatral basado en 
la magia, la comedia y la 
música. Dos actores que 
se presentan como Los Ma-
gos, comenzarán contando 
al público cuándo, cómo y 
porqué se enamoraron del 
arte de la magia y se con-
virtieron en magos, y que 
es lo que hay que hacer 
para llegar a dominar la 
auténtica magia.

Funciones:    

26 de diciembre a las 18.30 horas.

Uanna Ciclole Teatro

Uanna nace desde la 
necesidad crítica y reflexi-
va de enfrentar al especta-
dor contra la realidad, con-
tra su propia destrucción, 
contra el mayor enemigo 
ambiental del siglo XXI: La 
contaminación de los plás-
ticos.

Funciones:  28 de diciembre a las 

12.30 horas.

29 de diciembre a las 12.30 horas.

Precio: Desde 7 euros

16.00 horas).

Precio: Adultos 13,60 euros. Niños 

7,40 euros.

27 de diciembre a las 18.30 horas.

28 de diciembre a las 18.30 horas.

29 de diciembre a las 18.30 horas.

30 de diciembre a las 18.30 horas.

Precio: Desde 7 euros.
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Gastro-poema de Navidad, un Micro-
mapping para 60 comensales 
El Espacio Santa Clara acoge estas navidades una propuesta 
divertida y original. Una ´comida navideña` sensorial que 
usa diferentes técnicas de video-mapping

La celebración de esta co-
mida navideña tendrá lugar 
en el Refectorio del Mo-
nasterio de Santa Clara. En 
el centro del Refectorio se 
sitúan ocho mesas largas 
en las que podrán sentarse 
hasta 64 espectadores. El  
comedor del antiguo con-
vento de Santa Clara se 
volverá a usar para seguir 
alimentando nuestra ima-
ginación y para celebrar 
de una manera diferente la 
Navidad.

Lugar: Espacio Santa Clara (c/ Be-

cas s/n).

Fecha: Desde el 21 de diciembre 

hasta el 3 de enero. Excepto 24, 25, 

31 de diciembre y 1 de enero.

Horario: Desde las 18.00 hasta las 

21.00 horas.

Precio: Gratuito.

La propuesta recrea una 
comida de Navidad diferen-
te en una mesa preparada 
para una cena muy es-
pecial. Una mesa cuyos 
platos, vasos y cubiertos, 
respiran, nos hablan y nos 
muestran viandas virtuales 
e ilusiones gastronómicas 
dirigidas a los sentidos. 
Los elementos sonoros, los 
olores y la proyección so-
bre la propia mesa son los 
pilares fundamentales de 
este divertido viaje.
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Una agenda llena de planes en la 
Fundación Cajasol
Como cada Navidad, la Fundación Cajasol despliega su pro-
gramación de Los Gozos de Diciembre. Un completo calen-
dario de actividades para toda la familia

Sábado 21 de diciembre
-Talleres familiares

Taller exposición de belenes, La 

historia interminable

A las 11.30 horas.

Precio: 2 euros.

-Taller Cocina infantil 

Postre con frutas

A las 12 horas.

Precio: 2 euros.

-Espectáculo infantil

Zawarte Piet

A las 12.30 horas.

Precio: 2 euros.

Domingo 22 de diciembre

-Espectáculo

IX Caminando hacia Belén

De 10.30 a 12 horas.

Precio: Entrada libre.

-Talleres familiares

Taller exposición de belenes, La 

historia interminable

Lunes 23 de diciembre

A las 11.30 horas.

Precio: 2 euros.

-Espectáculo infantil

La bola de Navidad

A las 12.30 horas.

Precio: 2 euros.

-Cine Familiar

Santa Claus y Cía

A las 17.30 horas.

Precio: 1 euros.

-Talleres familiares

Manualidades, guirnalda navideña

A las 11.30 horas.

Precio: 2 euros.

-Taller Cocina infantil 

Galleta de Navidad

A las 12.00 horas.

Precio: 2 euros.

-Espectáculo infantil

Zawarte Piet

A las 12.30 horas.
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Jueves 26 de diciembre

Precio: 2 euros.

-Espectáculo infantil

La granja de Zenón

A las 17.30 horas.

Precio: 3 euros.

-Talleres familiares

Manualidades, portacubiertos 

navideño

A las 11.30 horas.

Precio: 2 euros.

-Taller Cocina infantil 

Crepes

A las 12.00 horas.

Precio: 2 euros.

-Espectáculo infantil

Cartas al ratón Pérez

A las 12.30 horas.

Precio: 2 euros.

-Espectáculo infantil

Tadeo Jones

A las 17.30 horas.

Precio: 3 euros.

Viernes 27 de diciembre

Precio: 2 euros.

-Espectáculo infantil

Los tres cerditos

A las 12.30 horas.

Precio: 2 euros.

Sábado 28 de diciembre
-Talleres familiares

Taller de maquillaje para fin de 

año

A las 11.30 horas.

Precio: 2 euros.

-Espectáculo infantil

El corazón del bosque

A las 12.30 horas.

Precio: 2 euros.

Domingo 29 de diciembre

-Talleres familiares

Taller de maquillaje para fin de 

año

A las 11.30 horas.

Precio: 2 euros.

-Espectáculo infantil

La niña que comía hilos

A las 12.30 horas.

Precio: 2 euros.

-Cine Familiar

El Cascanueces y los 4 reinos

-Talleres familiares

Manualidades, ángeles navideño

A las 11.30 horas.
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Jueves 2 de enero

Teatro Cajasol y Sala Antonio 

Machado

c/ Chicarreros, 1.

Sala Cajasol y Sala Foro Cajasol

c/ Entrecárceles, 1.

Información, reserva y recogida de 

invitaciones: 955 272 887, 

954 508 200, 954 561 508

Taquilla: c/ Francisco de Bruna, 1. 

(Horario de 11.00 a 21.00 horas).

A las 17.30 horas.

Precio: 1 euros.

Lunes 30 de diciembre
-Talleres familiares

Decoración, confeti para fin de año

A las 11.30 horas.

Precio: 2 euros.

-Espectáculo infantil

Los mundos de Iris

A las 12.00 horas.

Precio: 2 euros.

Viernes 3 de enero

Precio: 2 euros.

-Espectáculo infantil

Odulá, el camello del rey

A las 12.00 horas.

Precio: 2 euros.

Sábado 4 de enero

-Talleres familiares

Manualidades, frutos de invierno

A las 11.30 horas.

Precio: 2 euros.

-Taller Cocina infantil

Cupcakes

A las 12.00 horas.

Precio: 2 euros.

-Espectáculo infantil

Math el antiguo, El cuarto Rey

A las 12.30 horas.

Precio: 2 euros.

-Talleres familiares

Manualidades, frutos de invierno

A las 11.30 horas.

Precio: 2 euros.

-Espectáculo infantil

Math el antiguo, El cuarto Rey

A las 12.30 horas.

Precio: 2 euros.

-Espectáculo infantil

Peter Pan

A las 17.30 horas.

Precio: 3 euros.

-Talleres familiares

La magia más allá del truco

A las 11.30 horas.
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La ilusión llega a Sevilla a bordo de 
un autobús
Como cada Navidad, City Sightseeing busca sacar el lado 
más solidario de los sevillanos y nos invita a colaborar con 
quienes más lo necesitan

El Bus de la Ilusión es un 
autobús turístico de dos 
plantas al que pueden su-
bir durante las navidades 
todas las personas que lo 
deseen a cambio de un do-
nativo por persona (desde 
3 euros) o entregando un 
juguete nuevo o en buen 
estado.
La empresa de autobuses 
turísticos City Sightseeing 
repite un año más esta 
iniciativa solidaria cuya re-
caudación se destinará al 
Ateneo de Sevilla, a la Fun-
dación Pequeño Deseo y a 
Autismo Sevilla.

Salida del bus: Avenida de Roma 

(junto al Palacio de San Telmo).

Fecha: Del 20 de diciembre al 4 

de enero.

Horario: Salidas a las 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 17.00 y 18.00 horas. 

(24 y 31 de diciembre, el último 

tour será a las 17.00 horas) .

Duración de la ruta: 45 minutos 

aproximadamente.

Precio: Donativo desde 3 euros por 

persona o entregando un juguete 

por persona. Los usuarios podrán 

subir por orden de llegada.*

Número de cuenta Fila Cero para 

donaciones: ES77 0182 2419 5602 

0163 1999.
* Residentes en Sevilla y provincia. Los horarios 
pueden sufrir alguna modificación.
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*Máximo de 2 niños por cada adulto.

Navidades bajo el mar en el Acuario 
de Sevilla
El Acuario de Sevilla celebra las navidades de una forma muy 
especial con actividades para que los niños y sus familias 
celebren las navidades bajo el mar. A lo largo de estas 
fiestas, el acuario acerca a sus visitantes al continente más 
austral del planeta: la Antártida

Talleres y actividades

los educadores del acuario en el 

Oceanario. 

Fecha: 23, 27, 30 de diciembre y 3 

de enero.

Horario: A las 13.00 horas.

-Tu chapa antártica 

Los niños podrán elaborar su 

propia chapa y convertirse en un 

científico de la base antártica.

Fecha: 24 y 31 de diciembre. 

Horario: A las 12.00 horas.

-El cuadernillo de Magallanes 

Los visitantes podrán conseguir 

de forma gratuita en la taquilla 

-Polarte

Los peques y sus familias pueden 

construir sus propios copos de 

nieve antárticos fabricados con 

materiales reciclados.

Fecha: 28 de diciembre.

Horario: A las 12.00 horas.

-Bob Esponja

Bob Esponja visitará la exposición 

de medusas del acuario. Los niños 

podrán colaborar con la reali-

zación de una recreación de Fondo 

de bikini en un taller. 

Fecha: 23 y 30 de diciembre.

Horario: A las 12.00 horas.

-Alimentación de tiburones

Los visitantes podrán conocer to-

dos los secretos de la alimentación 

de los tiburones junto a uno de 
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Lugar: Acuario de Sevilla (Muelle 

de las Delicias, Área Sur. Puerto de 

Sevilla).

Horario: De lunes a jueves de 

10.00 a 19.00 horas. De viernes a 

domingo de 10.00 a 20.00 horas.

Horarios especiales de Navidad: 

24 y 31 diciembre, 5 de enero, 

de 10.00 a 16.00 horas. 25 de di-

ciembre, 1 y 6 de enero, de 12.00 a 

18.00 horas.

Precio: Todas las actividades son 

gratuitas con la entrada al acuario 

hasta completar el aforo.

Más información y reserva: 

www.acuariosevilla.es

asistentes podrán ver el paisaje 

blanco, el exterior e interior de 

las instalaciones del ejército, de 

la mano de los militares que se 

encuentran en la actual campaña.

Fecha: 4 de enero.

Horario: A las 12.00 horas.

del acuario el cuadernillo de acti-

vidades La aventura del viaje de 

Magallanes.

Fecha: 25 de diciembre y 1 de enero.

Horario: De 12.00 a 14.00 horas.

-El reportero más friolero 

Los niños tendrán la oportunidad 

de convertirse en pingüinos y de-

berán contestar a las preguntas 

más divertidas del Reportero más 

friolero de la Antártida.

Fecha: 26 de diciembre y 2 de enero.

Horario:  A las 12.00 horas.

-¿Quién vive en el Polo Sur?

Un taller para aprender sobre 

la biodiversidad del Polo Sur.  

Fecha: 27 de diciembre y 3 de enero.

Horario: A las 12.00 horas.

-Ciencia con hielo 

Los niños tendrán la oportunidad 

de divertirse realizando experi-

mentos con hielo.

Fecha: 29 de diciembre y 5 de enero.

Horario: A las 12.00 horas.

-Conexión Antártida (4 de enero 

a las 12.00 horas).

Conexión en directo con la Base 

Antártica Española del Ejército

de Tierra Gabriel de Castilla. Los
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Una Gymkhana sobre el viaje de 
Magallanes en el Pabellón de la 
Navegación
El Pabellón de la Navegación se centra estas navidades en 
la celebración del 500 Aniversario de la primera vuelta al 
mundo de Magallanes y ElCano y nos propone una divertida 
Gymkhana para que sigamos aprendiendo sobre esta gesta 
histórica

Lugar: Pabellón de la Navegación 

(Camino de los Descubrimientos, 2).

Horario: De lunes a sábado de 

10.00 a 19.30 horas. Domingos 

de 10.00 a 15.00 horas. 24 de 

diciembre y 5 enero de 10.00 a 

15.00 horas. 25, 1 y 6, cerrado.

Precio: 3,5 euros (precio único).

Necesaria reserva previa en www.

pabellondelanavegacion.com.

La Gymkhana de las espe-
cias es una actividad pen-
sada para que tanto los 
niños como los mayores 
descubran muchos de los 
detalles de la aventura de 
Magallanes. Las familias 
deberán aplicar el inge-
nio y agudizar los cinco 
sentidos para superar las 
diferentes pruebas que les 
plantea la actividad.

Mediante pequeños re-
tos en los que habrá que 
pensar, mirar, oler, tocar, 
escuchar y degustar, los 
niños irán descubriendo 
diferentes aspectos de la 
primera vuelta al mundo. 
Una propuesta divertidísi-
ma con la que las familias 

aprenderán historia y des-
cubrirán por qué la gesta 
del Magallanes y Elcano 
cambió el curso de la histo-
ria  para siempre.

La actividad está recomen-
dada para niños y niñas de 
5 a 12 años que deberán ir 
acompañados por un adul-
to que tendrá un papel ac-
tivo en los diferentes retos.
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Una Navidad llena de cultura para 
toda la familia en CaixaForum 
Durante todas las navidades, CaixaForum Sevilla propone 
una gran variedad de actividades familiares para disfrutar 
con los niños de las vacaciones escolares

Talleres
-Taller de la imaginación a la 

gran pantalla

Fecha: 26, 27, 28 y 29 de diciem-

bre a las 11.00 horas.

2, 3 y 4 de enero a las 11.30 horas.

Precio: 4 euros (50 por ciento para 

los clientes CaixaBank).

-Taller Diseños Exquisitos

Recomendado para familias con 

niños y niñas a partir de 5 años.

En este taller las familias podrán 

crear objetos como hacen los

diseñadores, pensando en quién 

y cómo es la persona que lo tiene 

que utilizar. 

Fecha: Sábados y festivos de 11.30 

a 14.30 y de 16.00 a 20.00 horas. 

Domingos de 11.30 a 14.30 horas.

Precio: Actividad gratuita.

-Taller Familias + números = ilu-

siones

Fecha:27, 28, 29 y 30 de diciembre

a las 17.00 horas.

Precio: 4 euros (50 por ciento para 

los clientes CaixaBank).
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-Taller Explorando la Luz y el 

Color 

Fecha:30 de diciembre a las 12.00 

horas.

2, 3 y 4 de enero a las 17.00 horas.

Precio: 4 euros (50 por ciento para 

los clientes CaixaBank).

-Taller Explora los Meteoritos

Fecha: 27, 28, 29 y 30 de diciem-

bre de 11.00 a 14.00 horas y de 

16.00 a 20.00 horas.

Precio: Actividad gratuita.

Pequeños cinéfilos-ciclo 
Michel Ocelot

+Kirikú y la bruja

A partir de 4 años

30 de diciembre a las 16.30 horas.

+Azur y Asmar

A partir de 6 años

2 de enero a las 16.30 horas.

-El Mágico Planeta de los Instru-

mentos insólitos

Fecha: Jueves 26 de diciembre a 

las 18.00 horas. Viernes 27 de di-

ciembre y sábado 28 de diciembre 

a las 12.00 horas.

Precio: 6 euros (50 por ciento para 

los clientes CaixaBank).

-Conferencia Veo Cosas Maravi-

llosas

Fecha: Domingo 29 de diciembre a 

las 12.00 y a las 18.00 horas.

+Los cuentos de la noche

A partir de 7 años

3 de enero a las 16.30 horas.

+Dlili en París

A partir de 6 años

4 de enero a las 16.30 horas.

Precio: 5 euros (50 por ciento para 

los clientes CaixaBank).
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Una completa agenda de actividades 
para niños en el Centro Comercial 
Torre Sevilla
Las navidades también llegan al Centro Comercial Torre Se-
villa con una variada oferta que viene a completar la agenda 
de las familias con niños durante estos días tan especiales

Actividades en el espacio 
creativo La Plazoleta
-Taller de figuras del Belén

Fechas: 13, 14 y 15 de diciembre.

Horario: Viernes de 17.00 a 20.30 

horas. Sábado de 12.30 a 14.00 y 

de 17.00 a 20.30 horas. Domingo 

de 12.30 a 14.00 horas.

-Taller para construir tu Belén 

reciclado

Fecha: 23 de diciembre.

Horario: 12.30 a 14.00 horas.

-Carta a Papá Noel

Fechas: Del 20 al 23 de diciembre.

Horario: Viernes de 17.00 a 20.30 

horas. Sábado de 12.30 a 14.00 y

de 17.00 a 20.30 horas. Domingo 

de 12.30 a 14.00 horas. Lunes de 

17.00 a 20.30 horas.

-Taller de adornos de Navidad 

de patchwork 

Fecha: 26 de diciembre.

Horario: De 12.30 a 14.00 horas.

-Taller de felicitación navideña

Fechas: Del 26 al 30 de diciembre.

Horario: De 17.00 a 20.30 horas. 

Sábado también de 12.30 a 14.00 

horas.
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-Creación colectiva del árbol de 

Navidad

Fechas: 13, 14 y 15 diciembre.

Horario: De 18.00 a 20 horas.

-Visita de Papá Noel

Fechas y horarios: De lunes a vier-

nes de 17.00 a 22.00 horas. Sába-

do y domingos de 11.00 a 14.00 

horas y de 17.00 a 22.00 horas. 

24 de diciembre de 11.00 a 14.00 

horas.

-Nevada en Torre Sevilla y cuen-

tacuentos

Fechas y horarios: 20, 27 de dic-

iembre y 3 de enero a las 19.00 

horas.

-Jornada de Juegos Tradicionales 

familiares

Actividades en el Paseo 
Peatonal en Planta Plaza

Fechas y horarios: 22 y 29 de

diciembre de 11.00 a 14.00 y de 

16.00 a 18.30 horas.

-Paje Real

Fechas: Del 26 de diciembre al 5 

de enero.

Horarios. De lunes a viernes de 

17.00 a 22.00 horas. Sábado y 

domingos de 11.00 a 14.00 horas 

y de 17.00 a 22.00 horas. 31 de 

diciembre de 11.00 a 14.00 horas.

-Pasacalles navideño:

Toda la magia de la Navidad a 

través de distintos personajes zan-

cudos, como músicos y pajes.

Fecha: 2 de enero.

Horario: A las 19.00 horas.

Lugar: Centro Comercial Torre 

Sevilla. Calle Gonzalo Jimenez de 

Quesada, 2.

-Taller de juguetes reciclados

Fecha: 30 de diciembre.

Horario: De 12.30 a 14 horas.

-Carta a los Reyes Magos

Fechas: Del 2 al 5 de enero.

Horario: De 17.00 a 20.00 horas. 

(Sábado también de 12.30 a 14.00 

horas).
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Diversión para todas las edades en 
el Barrio de Nervión
Una visita al Barrio de Nervión no puede faltar en los planes 
de las familias con niños que buscan divertirse. La explanada 
junto al Estado Ramón Sánchez-Pizjuán se convierte en un 
parque de atracciones por Navidad

Junto al edificio Galia Ner-
vión se ha instalado una 
pista de patinaje sobre hie-
lo en la que toda la familia 
tendrá la oportunidad de 
pasar un rato fantástico 
sobre los patines. 

Los niños más pequeños, 
que aún no tienen edad 
para calzarse los patines, 
también podrán encon-
trar atracciones para ellos 
en Nervión. Los peques           
podrán aprovechar para 
subir en alguna de las 
atracciones infantiles que 
les esperan en la explana-
da junto al estadio.

Pista de patinaje sobre 
hielo

Fecha: Hasta el 10 de enero.

Horario: Días laborables, de 16.30 

a 21.00. Fines de semana de Navi-

dad y vacaciones escolares, de 

12.00 a 21.30 horas. 

Precio: 6 euros.*

Atracciones infantiles

Lugar: Avenida Eduardo Dato (ex-

planada junto al Estado Ramón 

Sánchez-Pizjuán).

Fecha: Hasta el 10 de enero.

Horario: Días laborables, de 16.30 

a 21.00. Fines de semana de Navi-

dad y vacaciones escolares, de 

12.00 a 21.30 horas. 

Precio: 3 euros. Paquete de 4 bille-

tes, 10 euros.*
*Los horarios y precios pueden sufrir alguna variación.
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Un viaje a la magia de la Navidad 
desde Nervión Plaza
El Centro Comercial Nervión Plaza se llena de espíritu navide-
ño durante las navidades. La plaza central se convierte en un 
enclave muy especial, presidido por un gigantesco árbol de 
Navidad en el que la diversión para los niños está asegurada

Este año, Santa Claus 
está muy mayor para 
instalarse en el Centro 
Comercial Nervión Plaza 
y se quedará en su casa 
preparándose para llevar 
a los niños sus regalos en 
la mágica noche de Navi-
dad. No obstante, no se 
ha olvidado de todos los 
pequeños sevillanos que 
lo han visitado y dado su 
cariño durante estos años 
en Nervión Plaza. 

Por eso, envía a sus elfos 
para que coloquen un Ár-
bol de Navidad enorme 
en la plaza central. Todas 
las familias que se foto-
grafíen en el Árbol tendrán 
la oportunidad de visitar 
a Santa Claus en su país. 
Las familias deberán subir 
a sus redes sociales una 
foto con el Árbol de Ner-
vión Plaza  y entrarán en 
un sorteo de un viaje para 
visitar a Santa Claus en su 
casa de Laponia. 

Lugar:  Centro Comercial Nervión 

Plaza (calle Luis de Morales, 3).

Fecha sorteo viaje a Laponia: 

Hasta el 5 de enero.

Fecha talleres de decoración 

navideña: Del 20 de diciembre al 

5 de enero.

Precio: gratuito.
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Una completa oferta de ocio para fa-
milias en Aleste Plaza
Las navidades llegan al Centro Comercial Aleste Plaza con 
una agenda repleta de planes para los niños

Participa en el sorteo de 
un viaje a Disneyland Pa-
rís para dos adultos y dos 
niños. Entra en www.al-
esteplaza.es/navidad y par-
ticipa hasta el 5 de enero.

Aleste Plaza te lleva a  
Disneyland

Los niños pueden dejar sus 
cartas a Papa Noel en el 
Centro Comercial.

Papa Noel

Fecha: Del 14 al 24 de Diciembre.

Horario: De  Lunes  a  Vier-

nes de 18.00 a 21.30 horas. Sába-

dos y domingos de 11.00 a 14.00 

y de 18.00 a 21.30 horas. 24 de 

diciembre de 11.00 a 14.00 horas.

Gran Sabadeste Disney
Fecha:21 de diciembre

-Talleres de Cartas a Papa Noel y 

a los Reyes Magos.

De 11.30 a 12.30 horas. 

-Animaciones Disney.

De 12.30 a 14.30 horas. 

-Talleres de Cartas a Papá Noel y 

Reyes Magos.

De 17.30 a 18.30 horas. 

-Animaciones Disney.

De 18.30 a 20.30 horas.

Taller de Nochebuena de 
Repostería infantil
Fecha: 24 de diciembre

Horario: De 11.30 a 12.30 horas y 

de 12.30 a 13.30 horas.

Paje Real
Fecha: Del 26 de diciembre al 4 de 

enero.

Horario: De lunes a viernes de 

18.00 a 21.30 horas. Sábados y do-

mingos de 11.00 a 14.00 horas y de 

18.00 a 21.30 horas. 31 de diciem-

bre de 11.00 a 14.00 horas.

Lugar: Centro Comercial Aleste 

Plaza (Calle Periodista José Antonio 

Garmendia, 3).

Gran Nevada navideña
Fecha: 28 de diciembre

Horario: A partir 18.00 horas.



53www.sevillaconlospeques.com



www.sevillaconlospeques.com54

Cabinas mágicas para hablar con 
Papá Noel y los Reyes en el Centro 
Comercial Lagoh
El Centro Comercial Lagoh invita a los niños a vivir todo el 
misterio y la magia de la Navidad. Los peques tendrán la 
oportunidad de hacer una llamada telefónica a Papá Noel 
y a los Reyes Magos a través de una de las cabinas mágicas 
que encontrarán repartidas en el centro comercial
Los niños tendrán este 
año línea directa con Papá 
Noel y Los Reyes Magos. 
Y es que, las familias que 
quieran comunicarse con 
ellos de forma personal 
pueden hacer una llamada 
de teléfono en las cabinas 
mágicas que podremos 
encontrar en el Centro Co-
mercial Lagoh. 

Para participar solo habrá 
que inscribir al niño en la 
web lagoh.es/cabinasmagi-
cas. El padre, madre o tutor 
del niño recibirá un código 
con el que deberá acudir 
a las cabinas, enseñársela 
al elfo o paje y esperar su 
turno para la llamada. En 
esta llamada mágica, Papá 
Noel o Los Reyes Magos

hablarán de forma perso-
nalizada con cada niño, y al 
final de la conversación, el 
niño recibirá un pequeño 
detalle navideño.

Lugar: Centro Comercial Lagoh 

(Av. de Palmas Altas, 1).

Fecha: Del 20 al 24 de diciembre y 

del 30 de diciembre al 5 de enero. 

Horario: 20 de diciembre de 16.00 

a 21.00 horas. 21, 22 y 23 de di-

ciembre de 12.00 a 21.00 horas. 24 

y 31 de diciembre de 11.00 a 15.00 

horas. 30 de diciembre, 2, 3 y 4 de 

enero de 12.00 a 21.00 horas. 5 de 

enero de 11.00 a 15.00 horas.

Precio: Gratuito.
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Sábado 4 de enero - El Heraldo recorre Sevilla
El Heraldo Real recorrerá las calles de Sevilla recibiendo las 
cartas de los miles de niños que vayan saliendo a su paso. El 
cortejo se dirigirá al Ayuntamiento donde está previsto que 
recoja las llaves de Sevilla de mano del Alcalde.

Itinerario: Orfila (17.30 horas), Plaza de Villasis, Cuna, Plaza del 
Salvador, Álvarez Quintero, Manuel Cortina, Francisco Bruna, 
Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Placen-
tines, Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Fray Ceferi-
no González, Avenida de la Constitución Ayuntamiento (19.00 
horas), Plaza Nueva, Mendez Núñez, Plaza de la Magdalena, 
O´donnell, Plaza de Campana, Martín Villa, Plaza de Villasís, 
Orfila, Ateneo (20.30 horas).*

El día más mágico del año: ¡Llegan 
los Reyes!
Son los días más esperados por los niños. Los Reyes Magos de Se-
villa, precedidos por el Heraldo, recorren las calles de la ciudad 
los días 4 y 5 de enero. Hay muchos lugares donde encontrarlos 
y disfrutar con los peques del momento más mágico del año

*El itinerario puede sufrir alguna modificación.
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Domingo 5 de enero - Cabalgata de Reyes
El día 5 de enero es un día marcado en rojo en el calen-
dario de todos los niños. Las Reyes Magos llegan a Sevilla 
acompañados de su cortejo para repartir ilusión, magia 
y caramelos en cada rincón de la ciudad. La salida está 
prevista a las 16.00 horas y la llegada se espera en torno 
a las 22.00 horas

Itinerario: Universidad de Sevilla, C/ Palos de la Frontera (16.15 
horas), Glorieta San Diego, Avda. del Cid, Plaza Don Juan de Aus-
tria, Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda de 
Capuchinos, Muñoz León, Resolana (18.10 horas), Feria, Corre-
duría, Plaza de Europa, Trajano, Plaza del Duque de la Victoria 
(19.00 horas), Plaza de la Campana, O’donnell, Plaza de la Mag-
dalena, San Pablo, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, Plaza del 
Altozano (20.00 horas), San Jacinto, Pagés del Corro, Génova, 
Plaza de Cuba  (20.20 horas), Asunción, Virgen de Luján, Glorieta 
de las Cigarreras, Puente de los Remedios  (20.50 horas), Glo-
rieta de los Marineros Voluntarios, Paseo de las Delicias, Avda. 
de Roma (entrada de Baltasar por c/ Palos de la Frontera a las 
22.00 horas aproximadamente).*

*Los horarios pueden sufrir modificaciones.
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