Navidad en La Dipu 2018

Descripción

Dirección

Programa de fiestas
Fechas::
Starts: 13/12/2018
Ends: 06/01/2019

Ciudad: Alacant/Alicante

Santa Claus en la Dipu: Hasta el 24 de diciembre todos los días de 11 a 14.30h y de 17 a 20.30h.
Actividades navideñas: Todos los días a las 12h y 18.30h, pasacalles de personajes infantiles.
Fábrica de juguetes de los Elfos, Santa Claus no viene solo, trae a sus elfos y monta en los jardines de Palacio su
fábrica de juguetes.
Llega el Paje real, sus majestades los Reyes magos han confirmado que enviarán desde el lejano oriente a su más leal
y fiel Paje real para que atienda personalmente a todos los niños de la provincia de Alicante antes de su llegada.
El emisario real llegará el día 26 de diciembre para recoger las cartas de los niños en la casita del mercado de Navidad
hasta el día 5 de enero a las 14h.
Gran Cabalgata de Carteros Reales. Martes 4 a las 17.30h, recepción de los Carteros Reales enviados por sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente antes de su tradicional Cabalgata por las calles de Alicante que comenzará a
las 18h. A las 19h en la Plaza del Ayuntamiento tendrá lugar un espectáculo infantil. A las 19.30h en la misma plaza se
recogerán las cartas de las niñas y niños de la ciudad.
Exposición de Belenes en el Palacio de la Diputación
Exposición ?Entre Nazareth y Bethlem?. Del 3 de diciembre al 6 de enero
Horarios: lunes a sábados de 11.00 a 13:00 h. y de 17.30 a 20.00h
MERCADO ARTESANO NAVIDEÑO EN PALACIO DE LA DIPUTACIÓN
Hasta el 6 de enero. Mercado de artesanía navideña, castañas, almendras garrapiñadas?

Todos los días de 11 a 23h salvo sábado y vísperas hasta 23.30h.
Av. de la Estación, 6

Palacio Provincial de la Diputación de Alicante
Av. de la Estación, 6
965 98 89 00
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