La Aldea de Navidad
Estas Navidades serán, seguro, distintas. Os animamos a
celebrarlas, pero con la misma ilusión y ganas de siempre. La
Aldea de Navidad se ha adaptado a la situación sanitaria y ofrece
actividades callejeras para disfrutar de las fiestas y aportar las
sonrisas que todos necesitamos.
27 de noviembre: inauguración
18 h Apertura del Mercado de Navidad.
Encendido de la iluminación de Navidad de la parroquia.
20 h Triple castillo de fuegos artificiales simultáneo. Los fuegos
iluminarán la parroquia desde varios puntos para que todos
los podamos disfrutar desde casa y evitar la concentración de
personas.

Mercado de Navidad

Noria de Andorra la Vella

Situado en la Plaza del Poble, el Mercado es el lugar ideal para
hacer las compras de Navidad. Un espacio más amplio del
habitual, con entrada también por la calle de la Vinyeta, donde
disfrutarás de villancicos y música en directo todos los viernes,
sábados y domingos, e incluso los más pequeños podrán hacer
cagar el Tió entre el 20 y el 24 de diciembre.

La plaza de la Rotonda es el escenario de la gran noria que girará
durante estas Navidades para hacer disfrutar a pequeños y
mayores de un buen momento en familia y poder ver Andorra la
Vella desde las alturas.
Todos los niños y niñas residentes en Andorra la Vella hasta los
12 años recibirán por correo una entrada gratuita.

Plaza del Poble
Del 27 de noviembre al 27 de diciembre
Jueves: de 17 a 20 h
Viernes: de 17 a 21 h
Sábados y los días 6, 7, 8, 21, 22, 23 y 24: de 11 a 21 h
Domingos: de 11 a 19 h

Plaza de la Rotonda
De lunes a viernes: de 18 a 22 h
Fines de semana, festivos y puentes: de 11 a 23 h
Medidas COVID-19

Para evitar concentraciones de personas, se recomienda
comprar la entrada en gatzara.com
Las cabinas, que disponen de aperturas para garantizar
la ventilación, se desinfectarán después de cada viaje.

Parque de Navidad
Situado en pleno centro del eje comercial, los niños y niñas se
encontrarán con un espectacular árbol de Navidad en forma de
atracción y un trenecito para disfrutar de buenos momentos en
familia. ¡Una verdadera aventura!
Av. Meritxell / Av. Riberaygua
Del 27 de noviembre hasta enero
De lunes a viernes: de 17 a 20 h
Fines de semana y festivos: de 11 a 21 h

Espectáculos itinerantes
por la avenida Meritxell

(Recorrido: Avenida Meritxell - Plaza Príncep Benlloch)
18:30 h
Sàbado 28/11: Les Jouets, Remue Ménage
Lunes 7/12: Fiers à Cheval, Compagnie des Quidams
Sàbado 12/12: Totems, Compagnie des Quidams
Sàbado 19/12: La vie en rose, La Belle Zana Bang Bang
Sàbado 26/12: Big dancers, El Carromato
*El Comú d’Andorra la Vella se reserva el derecho de anular o modificar el programa

Oficina de Correos mágica
Noria panorámica

Magic Selfies

Parque de Navidad

Mercado de Navidad

Oficina de Correos mágica

Magic selfies

Una parada obligatoria para todos aquellos ninos y niñas que
quieran entregar las cartas a Papá Noel y a SS. MM. los Reyes
Magos de Oriente.
¡Los Menairons las recibirán muy contentos!

Escenarios navideños y entrañables para hacerte tu
selfie y compartirla en las redes sociales con la etiqueta
#andorralavellanadal

Este año también podéis hacer llegar vuestros deseos a
la oficina 2.0 de los Menairons aquí
¡Una sorpresa virtual os espera!
Plaça Guillemó
Del 27 de noviembre al 5 de enero
De 17:30 a 20 h
Medidas COVID-19
Recomendamos que los niños y niñas lleven la carta escrita de casa
Es obligatorio acceder a la Oficina con mascarilla
Sólo podrán acceder a la Oficina un menor y un adulto por turno

El mundo de los Menairons (Av. Meritxell / Creu Grossa)
La aldea de los Menairons (Av. Meritxell, 97)
Los soldaditos de Navidad (Calle de la Vinyeta)
El bosque animado (Plaza Rebés)
La casita de chocolate de los Menairons (C. Prat de la Creu, 25)
El belén de Andorra la Vella (Príncep Benlloch, 3)
Osito de peluche (Plaça Guillemó)
Candy bar navideño (Plaça del Poble)

Cabalgata de los Reyes Magos:

¡Saluda a SS. MM. los Reyes desde tu barrio!
SS. MM. los Reyes saben que este año es especial y por eso se
han adaptado a las circunstancias. Los Reyes Magos de Oriente
visitarán varios puntos de la parroquia para que los niños y niñas
les puedan saludar muy cerca de casa.
Más información en andorralavella.ad/navidad

Otras actividades y animaciones
5a muestra de música de Navidad de Andorra
Viernes, sábados y domingos
durante la apertura del Mercado de Navidad
Plaza del Poble
Tió de Nadal (Cia. El Sidral)
del 21 al 24 de diciembre, de 17:30 a 19:30 h
Plaza del Poble
Visita de Papá Noel
24 de diciembre - 18 h
Pasacalles por las calles de Andorra la Vella

Medidas COVID-19

Síguenos en las redes sociales!

Recuerda que en los espacios públicos...

Mascarilla obligatoria

@turismeandorralavella
Sigue los circuitos de tráfico
marcados y/o andad por la derecha
@turismeandorralavella
1.5 m

Mantén la distancia de seguridad
entre personas

@turismeandorra

colabora

