Programación

NAVIDADES SEGURAS
Encendido de luces

CUÁNDO: Día 11 de diciembre
DÓNDE: Plaza de España
HORA: 19 horas
San Fernando de Henares volverá a llenar sus calles de color y brillo esta Navidad.
•Iluminación de las principales arterias y espacios públicos de la ciudad.
•Un árbol gigante de 14 metros en las ‘Cuatro Esquinas’.
•Dos árboles de 10 metros en Plaza Ondarreta y Primero de Mayo.
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CUÁNDO: Del 18 de diciembre al 05 de enero
DÓNDE: Complejo dotacional ‘El Pilar’
Entrada desde plaza Fernando VI
Salida por calle La Presa.
HORA: De lunes a viernes de 17 a 22 horas
•Sábados y domingos de 11 a 22 horas
•Los días 24 y 31 de 11 a 14 horas.
•Cerrada al público en los días 25 de diciembre y 1 de enero
ACCESO GRATUITO
Los/as niños/as disfrutarán de un auténtico poblado navideño, con una ‘Bola 3D’, un árbol de 9
metros de altura, cañones de nieve, guinarlas de luz y personajes de cuento, además de un pesebre
a tamaño real y un buzón para depositar las cartas a Papá Nöel y los tres Reyes Magos, entre otras
sorpresas... ¡No faltará la música!
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CUÁNDO: Del 23 de diciembre al 05 de enero
DÓNDE: Diversas calles de la ciudad. Incluye paradas
HORA: De lunes a domingo de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas
Los días 24 y 31 de diciembre solo en horario de mañana
Cerrado al público en los días 25 de diciembre y 1 de enero
ACCESO GRATUITO

Pasajes Infantiles

CUÁNDO: Del 18 de diciembre al 05 de enero
DÓNDE: Parada de Metro Henares - calle Comercio y Centro Comercial Valencia
ACCESO GRATUITO
Figuras de personajes de Dora la Exploradora, Alicia en el País de las Maravillas y Emojiis.

PROTOCO

Trenes de la Navidad

Viernes, 18 de diciembre
‘Eternal Mecano’

DÓNDE: Plaza de España
HORA: 18 horas.
ACCESO GRATUITO
Previa recogida de invitación en taquilla
del Teatro Municipal F. García Lorca
PÚBLICO: Todos los públicos.

Jueves, 24 de diciembre
‘Charangas Navideñas’

DÓNDE: Recorrerán las calles y plaza
HORA: De 12 a 16 horas

Jueves, 31 de diciembre
‘Charangas Navideñas’

DÓNDE: Recorrerán las calles y plazas de la ciudad
HORA: De 12 a 16 horas.

Martes, 5 de enero
Recepción Real

DÓNDE: Cuatro ubicaciones:
•Teatro F. García Lorca
•Centro Multifuncional Mario Benedetti
•Centro Cultural Gabriel Celaya
•Plaza 1º de Mayo.
HORA: De 11 a 14 horas y de 16 a 21 horas
Los tres Reyes Magos regresan a San Fernando de Henares para saludar y recibir las
cartas de todos/as los/as niños/as. Este año, debido a la actual pandemia, estarán
en cuatro ubicaciones gracias al poder de su magia para cumplir con su misión anual y
llegar a todos los barrios de la ciudad.

NOTA: Este es un avance de la programación ‘Navidades Seguras’. A
los eventos organizados por la Concejalía de Festejos, se unen las actividades de otros departamentos municipales.
La agenda definitiva se buzoneará en próximos días, y estará disponible para consulta y descarga en los canales oficiales.
MÁS DE 40 PROPUESTAS PARA DISFRUTAR DE...

LAS NAVIDADES MÁS SEGURAS

#HACEMOSCIUDAD #NAVIDADESSEGUIRAS
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Esta programación está sujeta a modificaciones y/o suspensiones a tenor de la situación
sanitaria del momento.

