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Haz realidad tus mejores deseos

2019
29/11 > 29/12



La Aldea de Navidad 
Durante todo el mes de diciembre, la Aldea de Navidad 
llena de magia y color la parroquia de Andorra la Vella. 

Un conjunto de propuestas espectaculares llenarán 
las calles de animaciones, espectáculos, luz y color y 

un ambiente entrañable que nos hará vivir con más 
intensidad las fiestas de Navidad.

29 de noviembre, inauguración:
19 h: Gueule d’ours, espectáculo itinerante a cargo de 
la compañía Remue Ménage. Salida: Av. Meritxell, 112
20.15 h: encendido de la iluminación del Mercado 
de Navidad y concierto del Cor Nacional dels Petits 
Cantors, en la plaza del Poble.
A partir de las 20.30 h: castillo de fuegos artificiales.



El Mercado de Navidad
Situado en la Plaça del Poble, el Mercado es un espacio de luces y magia 

que traslada al visitante a un auténtico cuento navideño. Es el lugar 
idílico para hacer las compras de Navidad, con una gran oferta comercial. 

Podrás encontrar desde los artículos más tradicionales de las fiestas 
hasta productos artesanales. Un espacio donde disfrutarás de villancicos 

y música en directo y los más pequeños incluso podrán “hacer cagar el Tió”.
El mercado es también gastronomía. Disfruta con las diferentes propuestas 

que te sorprenderán todos los sábados y domingos de diciembre.

Consulta el programa de actividades en andorralavella.ad y en el punto de 
información del mismo mercado.

.

Plaça del Poble
Del 29/11 al 29/12 
Jueves: de 17 a 20 h 
Viernes: de 17 a 21 h 
Sábados y los días 6, 23, 24, 26, 27: de 11 a 21 h 
Domingos: de 11 a 19 h



Una Navidad de luz y sonido
Un espectáculo de referencia mundial con un túnel 

de luz de tecnología LED inteligente de 40 metros de 
longitud y acompañamiento musical. 

Plaça de La Rotonda
Del 29/11 al 05/01 
De lunes a viernes: 18 h, 19 h y 20 h
Sábados y domingos: 18 h, 19 h, 20 h y 21 h

Parque de Navidad
Situado justo en el corazón del eje comercial, los niños se encontrarán con 
un espectacular tobogán de hielo sintético de 30 metros de largo y con 
una magnífica una pista de patinaje para disfrutar de buenos momentos en 
familia. ¡Una auténtica aventura!

Av. Meritxell
Av. Riberaygua

Del 29/11 al 05/01 
De lunes a jueves: de 17 a 20 h
Viernes: de 17 a 21 h
Sábados y los días 6, 23, 24, 26, 27, 30/12, 
y 2, 3, 4/01: de 11 a 14 y de 15.30 a 21 h
Domingos y 31/12: de 11 a 14 h y de 15.30 a 19 h

Actividad gratuita



Avenida Meritxell
El eje comercial del país se convierte todos los sábados en un gran circuito 

de ilusiones con espectáculos itinerantes y animaciones. Osos gigantes, 
percusionistas galácticos, una caravana polar, flores gigantes, caballos 

bailarines y hadas mágicas serán sus principales protagonistas.



Magic selfies
Las calles de Andorra la Vella nos descubrirán lugares entrañables, 

inspirados en la leyenda de los Menairons de Meners. Cinco escenarios 
navideños para hacerte tu selfie y compartirla en las redes sociales con la 

etiqueta #andorralavellanadal

La borda de los Menairons (Av. Meritxell/Creu Grosa)
Los Menairons vivían en un bosque (Fener Boulevard)
La casita de chocolate de los Menairons (carrer Prat de la Creu, 25)
El bosque animado (plaça Rebés)
El jardín encantado (Av. Príncep Benlloch, 3)

La Oficina de Correos Mágica
Una parada obligatoria para todos aquellos niños que quieren entregar las 
cartas a Papá Noel y a Sus Majestades los Reyes de Oriente. 
¡Los Menairons los recibirán con los brazos bien abiertos!

Plaça Guillemó
Del 29/11 al 4/01
De 17.30 a 20 h



Mercado de Navidad

Magic Sel�es

Parque de Navidad

O�cina de Correos Mágica

Túnel de luz y sonido



Una Navidad de luz y sonido (Túnel de luz y sonido)
Plaça de La Rotonda
Del 29/11 al 05/01 
De lunes a viernes: 18 h, 19 h  20 h
Fin de semana: 18 h, 19 h, 20 h y 21 h

DIRECTORIO DE ESPECTÁCULOS 
Y ANIMACIONES

4.ª Muestra de Villancicos de Andorra
Viernes, sábados y domingos 
Consulta los horarios en andorralavella.ad
Plaça del Poble

Juegos del mundo para niños
Todos los domingos de diciembre (1, 8, 15, 22 y 29/12)  
De 12 a 14 h
Plaça del Poble

Gueule d’ours
(Cie. Remue Ménage. Francia)
Espectáculo itinerante
29/11 - 19 h
Av. Meritxell - Plaça Príncep Benlloch

Spark
(Cia. Worldbeaters music. Reino Unido)
Espectáculo itinerante
30/11 - 17.30 h Carrer de la Unió > Plaça del Poble
30/11 - 19.30 h Plaça del Poble y alrededores

La caravane Polaire
(Compagnie Korbo. Francia)
Espectáculo itinerante
07/12 - 18.30 h
Av. Riberaygua – Av. Meritxell – Plaça de la Rotonda

Night colors
(Cia. Teatro Pavana. Italia - Países Bajos)
Espectacle itinerant
14/12 – 18.30 h
Av. Meritxell – Plaça Príncep Benlloch

Fiers à Cheval
(Compagnie des Quidams. Francia)
Espectáculo itinerante
21/12 18.30 h
Av Meritxell – Plaça Príncep Benlloch

Tió de Nadal
(Cia. El Sidral)
20/12 > 23/12, de 17.30 a  19.30 h
Plaça del Poble

Visita de Papá Noel
24/12 - 18 h
Plaça del Poble

Enchanted garden
(Cia. Stelzen Art. Alemania)
Espectáculo itinerante
28/12 – 18.30 h
Av. Meritxell – Plaça Príncep Benlloch

Cabalgata de los Reyes de Oriente
5/01 de 18.30 a 20.30 h
Andorra la Vella - Escaldes-Engordany
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