
En Andorra la Vella 
te regalamos ilusión

del 26 de noviembre al 26 de diciembre

www.andorralavella.ad



La Aldea de Navidad

26 de noviembre, inauguración

19 h19 h
Inauguración del 

Mercado de Navidad, en 
la plaça del Poble. 

Con la actuación de la 
banda de l’Institut de 

Música del Comú 
d’Andorra la Vella.

20 h20 h
Triple castillo de fuegos artificiales simultáneos. Los fuegos iluminarán la 
ciudad desde varios puntos para que todo el mundo pueda disfrutarlos.

La Aldea de Navidad vuelve con toda su fuerza y esplendor. 
Más espectáculos, más actividades y más propuestas 
interesantes que sin duda os harán disfrutar de unas fiestas 
navideñas especiales.

18 h18 h 
Encendido de la iluminación 
de Navidad de la parroquia y 
espectáculo inaugural Abyss, con 
la Compañía Remue Ménage, por 
la av. Meritxell.



Situado en la plaça del 
Poble, el Mercado es el 
lugar ideal para hacer 
las compras navideñas; 
adquirir decoración, 
artesanía y regalos, y 
disfrutar de actividades 
para toda la familia. Un 
espacio que se amplía y con 
entrada desde la plaça del 
Poble y desde la Estación 
central de Navidad, ubicada 
en la av. Meritxell, 10.

El Mercado de Navidad

DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE
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El espacio Neret after shopping

El Mercado de Navidad incorpora 
como novedad un espacio ideal 
donde hacer una pausa y poder 

degustar un buen bocadillo 
de autor, unos nachos o una 

empanada argentina, disfrutando 
de una programación musical en 

directo con los mejores grupos 
y DJ del país. En total, unas 

cuarenta actuaciones.

El espacio Neret after shopping 
cierra de 14 a 17 h.

Consulta las programaciones en andorralavella.ad/navidad

El Tallercito de los menairons
  

Más de 40 micropropuestas 
dirigidas a niños y niñas 

de entre 4 y 7 años 
(cuentacuentos, teatro, 

música, talleres de danza, 
papiroflexia, reciclaje) para 

disfrutar de los 
fines de semana.

Sábados y domingos a 
mediodía y por la tarde. 



Situado en pleno eje 
comercial, los niños 

podrán disfrutar de un 
espectacular tobogán 

de hielo sintético de 30 
metros de largo y una 

magnífica pista de patinaje 
para disfrutar de buenos 

momentos en familia. ¡Una 
auténtica aventura!

Espectáculos itinerantes

DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 9 DE ENERO
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de 11 a 14 h y de 15.30 a 21 h

de 11 a 14 h y de 15.30 a 19 h

Av. Meritxell - Av. Riberaygua

A las 18.30 h (Recorrido: Av. Meritxell - Plaça Príncep Benlloch)

26/11:  
Abyss, 

Cía. Remue 
Ménage 

(espectáculo 
inaugural)

27/11: 
Revue de rue, 
Cía. Remue 
Ménage

4/12: 
Les 

Montgolfières 
Cía. Cardinale 

Eventi

7/12: 
Fiers à 
Cheval, 
Cía. des 
Quidams

11/12: 
Korona 

conform, 
Cía. Die 

Beluchter

18/12: 
Cavall de 
ferro, Cía. 
Antigua y 
Barbuda 

23/12: World of wonder, 
Cía. Teatre Per Caso 

Parque de Navidad



Mercado de Navidad

Oficina de Correos mágica

Magic selfiesPista de patinaje

Tobogan



Una parada obligatoria para 
todos aquellos niños que 
quieren entregar sus cartas a 
Papá Noel y a Sus Majestades 
los Reyes Magos. ¡Los 
menairons les recibirán con 
los brazos abiertos!

Plaça Guillemó
Del 26/11 al 5/01
De 17.30 a 20 h

También podéis hacer llegar vuestros 
deseos, o descargar la carta para llevarla 
ya escrita de casa, a la Oficina 2.0 de los 
menairons en andorralavella.ad/navidad. 
¡Una sorpresa virtual os espera!

Magic selfies
Las calles de Andorra la Vella nos descubrirán lugares entrañables, inspi-
rados en la leyenda de los menairons de Els Meners. Distintos escenarios 
navideños donde hacerte tu selfie y compartirla en las redes sociales con 
la etiqueta #andorralavellanadal

 La mina de los menairons
    (Av. Meritxell/Creu Grossa)

 La casita de chocolate de los menairons 
    (carrer Prat de la Creu, 25)

 El pesebre de Andorra la Vella 
    (carrer Príncep Benlloch, 3)

 La estación central de Navidad
    (Av. Meritxell, 10)

 El bosque animado 
    (plaça Rebés)

 ¡Una Navidad sobre ruedas! 
    (Av. Meritxell, 112)

 El osito de peluche 
    (plaça Guillemó)

 Las alas del ángel 
    (plaça del Poble)

 El árbol de Navidad
    (plaça de la Rotonda)

 El muñeco de nieve 
    (Espai Columba)

La Oficina de Correos mágica



Noches de video mapping (2a edición)
3 y 4/12, de 18 a 21 h en la fachada de la Casa de la Vall.

A cargo de la asociación Ull Nu y de la Embajada de Francia en Andorra.

El juego de los menairons
Encuentra a los cinco menairons que se esconden por Andorra la Vella y, 

si lo consigues, ¡recibirás un magnífico premio!
Dirígete a la Oficina de Turismo de la Plaça de la Rotonda o a la caseta de 

información del Mercado de Navidad, en la Plaça del Poble, y recoge el 
mapa con todas las pistas.

4ª carrera El Pequeño Santa Claus 
18/12, a partir de las 17 h. Estadi Comunal Joan Samarra Vila

Ven a participar en la carrera más navideña y, al finalizar, 
entrega tu carta a Papá Noel. 

Organizan: Comú y Club d’Atletisme Valls d’Andorra 

Actividades para toda la familia

Tió de Navidad (Cía. El Sidral)
Del 20 al 23/12, de 17.30 a 19.30 h

Plaça del Poble



Cabalgata de los Reyes Magos
5/01 

Los Reyes Magos volverán de nuevo a visitar las calles de Andorra la Vella 
antes de llevar sus regalos a los niños de la parroquia.

Más información en andorralavella.ad/navidad

Más información en andorralavella.ad

El programa quedará sujeto a las directrices sanitarias 
que establezca el Govern d’Andorra.

(D’1 a 12 anys)  

Visita de Papá Noel
24/12 - 18 h

Pasacalle por el centro de Andorra la Vella y 
llegada a la plaça del Poble.

¡Siguenos en las redes sociales!

@turismeandorralavella
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