Mercadillos y actividades de Navidad en Calvià 2017

VII Mercat Nadalenc a Calvià Vila
Ubicación: mercadillo en Carrer Major de Calvià, actividades en la Plaça de la Vila
Fecha: 6 de diciembre
Horario mercadillo: de 10 a 17 h
Mercadillo en el carrer Major y talleres navideños infantiles de 11 a 13 h en la Plaça de la Vila.
A las 16 h habrá juegos infantiles. Amenizado por 'Xaranga Bratitzava'.
Organiza: Associació d'amics i veïns de Calvià Vila
Colabora: Ajuntament de Calvià
Diversión con Papá Noel en La Vila
Ubicación: centro comercial La Vila, Magaluf
Fecha: 16 de diciembre
Horario: de 17 a 19 h
Evento orientado a los niños con con la presencia de Papá Noel y Mon, la mascota de Món de
Colorins. Se realizarán dos talleres de manualidades para niños con motivos navideños.
También habrá un photocall navideño con complementos y regalos para las fotos más
divertidas. Durante el evento se proyectarán cortos navideños animados y villancicos.
Organiza: La Vila centro comercial.
Mercadillo Navideño de Palmanova
Ubicación: Av. de la Platja
Fecha: 8 de diciembre
Horario mercadillo: de 10 a 18 h
Mercadillo con puestos comerciales y de artesanía. También se contará con la asistencia de
un paje real a las 16 h. Actuaciones durante el día. Venta de buñuelos y castañas.
Organiza: Asociación Cultural de Palmanova
Mercadillo navideño de Santa Ponça
Ubicación: En recinto ferial “Molino de Calvià”. Urbanización Galatzó
Fechas: 25 de noviembre al 17 de diciembre
Horario: de lunes a viernes de 17 a 22 h. Sábados, domingos y festivos de 10 a 22 h
Habrá música, comida y bebida, ideas para regalos, entretenimiento para niños...
Christmas Market
Ubicación: Puerto Portals
Fechas: del 15 de diciembre al 7 de enero
Horario: laborales de 12 a 21 h: viernes y sábados de 12 a 22 h
Un lugar donde respirar el ambiente navideño inspirado en los mercados típicos
centroeuropeos con casetas de madera, iluminación navideña, música y una cuidada
decoración. Elegido como uno de los cinco mejores mercados navideños de Europa por el
diario alemán Die Welt, cuenta con un amplio calendario de actividades complementarias. La
gran estrella será la pista de patinaje que se instaló por primera vez el año pasado. También
habrá actuaciones musicales de colegios, talleres infantiles, escuelas de circo, cuentacuentos,
Petit Cinema, conciertos de música, baile en familia y otras actividades.
Para más información: teléfono 971 17 11 00 / www.puertoportals.com
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Navidad en Port Adriano
Ubicación: Port Adriano
Fechas: del 22 de diciembre al 7 de enero
Horario: de 12:00 a 20:00 h (los días 25 y 31 hasta las 18:00 h). Entrada gratuita
Parque temático del hielo: la plaza central de Port Adriano contará con una pista de patinaje y
un tobogán que harán las delicias de niños y mayores. La pista de hielo tendrá unas
dimensiones de 300 m2, el doble que la del año anterior. A su lado, un tobogán de 3 metros
de altura y 30 metros de recorrido que tendrá tres carriles para bajar subido a un divertido
trineo.
Papá Noel y Melchor: también se contará con una bola gigante donde Papá Noel y el rey
Melchor recibirán en su interior a todos los que quieran hacerse una foto con ellos (de 17 a 20
h, sábados de 12 a 20 h, domingos de 12 a 18 h).
Para más información: teléfono 971 23 24 94 / www.portadriano.com
Neula Parc
Ubicación: Pabellón de Galatzó
Fechas: del 27 al 30 de diciembre
Horario: miércoles de 16 a 20 h; jueves, viernes y sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h
Un espacio para toda la familia. Un evento familiar, divertido y navideño para disfrutar de la
Navidad en familia. Juegos, actividades de ocio, talleres y actividades para todos.
Precio individual: 2 €. Precio para familias: 6 € (de 3 a 6 personas).
La recaudación irá destinada a entidades sociales.
Los niños menores de 12 años deben ir acompañados por un adulto.
Para más información: Ajuntament de Calvià teléfono 971 13 91 00.
Organiza: Ajuntament de Calvià
Fiesta Nochevieja
Ubicación: Calle Ocell del Paradís, Son Ferrer
Fecha: 31 de diciembre
Horario: 23.30 h a 6 h
Carpa, DJs, música años 80 y 90, servicio de bar, uvas y cava
Para más información: Ajuntament de Calvià, teléfono 971 13 91 00.
Organiza: Ajuntament de Calvià
Cabalgata central de Reyes
Ubicación: Palmanova
Fecha: 5 de enero
Horario: 18 h
Colaboran diferentes asociaciones de vecinos del municipio. Partirá del puerto de Palmanova
recorriendo el Passeig de la Mar.
Para más información: Ajuntament de Calvià, teléfono 971 13 91 00.
Organiza: Ajuntament de Calvià
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