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Sevilla con los peques te presenta la segunda edición de la 
Guía de Navidad de Sevilla para familias con niños. Como 
cada año, Sevilla con los peques edita esta publicación pen-
sada para aquellos que viven las navidades de la mano de 
un niño. Con este producto, Sevilla con los peques continúa 
su apuesta por la información de calidad para familias que 
viene desarrollando desde hace más de tres años desde la 
web www.sevillaconlospeques.com, referente en el sector. 
Un paso más en su compromiso con las necesidades de los 
niños y sus padres y en su apuesta por consolidar la provin-
cia de Sevilla como destino preferente para familias. 
¡Felices Fiestas! 
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Espectáculos audiovisuales que llenan de 
magia las noches de Sevilla
La luz vuelve a ser este año la gran protagonista de la Navi-
dad en Sevilla. Dos espectáculos audiovisuales que con-
vertirán las noches navideñas en momentos inolvidables

El Palacio de San Telmo se 
convertirá estas navidades 
en uno de los centros 
neurálgicos de la ciudad 
para las familias con niños. 
Su fachada servirá de pan-
talla al que será uno de 
los espectáculos infantiles 
más importantes de toda 
la programación navideña.
Cada noche, los niños y 
mayores que se den cita 
en los alrededores del 
Palacio de San Telmo 
podrán disfrutar del video-
mapping infantil, El niño que 
fuimos es quien nos alum-
bra. Un espectáculo pen-
sado para que los niños 
disfruten y se dejen llevar
por la magia de la Navidad.

Videomapping en el Pala-
cio de San Telmo

Lugar: Palacio San Telmo. 

Fecha: Del 23 de diciembre al 3 de 

enero (salvo 24 y 31). 

Horario: 19.30, 20.00, 20.30 y 

21.00 horas.

Precio: Entrada libre.

Espectáculo de luces y 
fuegos artificiales en las 
Setas de la Encarnación

Las Setas de la Encarnación 
se convierten en otro de 
los grandes puntos de ac-
tividad en estas navidades. 
Un gran espectáculo para 
todos los públicos tendrá 
lugar en las Setas durante 
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las noches navideñas. 
Una propuesta que incluye 
juegos de luces, fuegos ar-
tificiales y una banda sono-
ra creada específicamente 
para este espectáculo. 
Sin duda un alto en el 
camino que las familias 
con niños no pueden dejar 
pasar. 

Lugar: Plaza de la Encarnación.

Fecha: Del 23 de diciembre al 4 de 

enero (salvo 24, 31 de diciembre y 

4 de enero). 

Horario: De lunes a jueves, a las 

21.00 horas. Viernes a las 21.00 y 

22.00 horas. Domingo, a las 21.00 

horas.

Precio: Entrada libre.

Mural Sonoro en la Ala-
meda
El recorrido por los es-
pectáculos audiovisuales 
de Sevilla se completa en 
la Alameda de Hércules, 
donde podemos encontrar 
la última de las propuestas 
de música y luz de la ciu-
dad en estas navidades.
Durante tres días, habrá 
un espectáculo musical en 
el bulevar de la Alameda 
que, aunque no es especí-
fico para niños, sin duda 
puede resultar interesante 
para las familias aman-
tes de la música. Un show 
original, con instrumentos 
muy especiales y ritmos 
sorprendentes, que se es-
trena estas navidades en la 
ciudad de Sevilla.

Lugar: Alameda de Hércules.

Fecha: 2, 3 y 4 de enero.

Horario: 19.00, 20.00 y 21.00 

horas.

Precio: Entrada libre.
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Un carrusel francés, un tren navideño y 
una pista de hielo en la Alameda de 
Hércules
Un paseo por la Alameda de Sevilla siempre es un buen plan 
para las familias con niños. En Navidad ese paseo resulta 
casi una visita obligada para no perderse algunas de las 
principales atracciones que ofrece la ciudad

La Alameda de Hércules se 
convertirá estas navidades 
en uno de los lugares más 
fotografiados de Sevilla. 
Y es que el bulevar de la 
Alameda sin duda será 
uno de los lugares favori-
tos de los niños durante la 
Navidad. A lo largo del pa-
seo central de la Alameda 
encontraremos un parque 
navideño con una pista 
para patinar sobre hielo, 
un bonito trenecito para 
los más pequeños  y un 
magnífico carrusel francés.

Pista de patinaje

el hielo tendrán la ocasión 
de hacerlo este año en la 
pista de patinaje instalada 
en la Alameda de Hércules. 
Una estupenda oportu-
nidad para pasar un rato 
divertido en familia y dis-
frutar sobre los patines.

Los niños y mayores a los 
que les guste calzarse los 
patines y deslizarse sobre

Lugar: Alameda de Hércules.

Fecha: Hasta el 8 de enero.

Horario: De 11.00 a 23.00 horas.

Precio: Adulto 8 euros, niños 5 

euros. *

*Los horarios y precios pueden sufrir modificaciones.
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Tren navideño

Los más pequeños (que 
aún no tienen edad para 
calzarse los patines) 
también encontrarán 
atracciones para ellos en la 
Alameda de Hércules. 
Los niños podrán montar 
en el trenecito navideño 
que encontrarán en el 
bulevar. Será una ocasión 
perfecta para llevarse esa 
foto de los niños que bus-
camos durante todas las 
navidades.

Lugar: Alameda de Hércules

Fecha: Hasta el 8 de enero.

Horario: De 11.00 a 23.00 horas.

Precio: 3 euros.*

Carrusel francés
Y si de hacer fotografías 
bonitas se trata, seguro 
que uno de los mejores 
lugares de Sevilla para lle-
varse la postal navideña 
de este año es el carrusel 
francés de la Alameda de 
Hércules. Un magnífico tio-
vivo de dos plantas en el 
que podrán subir mayores 
y pequeños y que espera 
a todos los visitantes que 
quieran viajar al pasado 
subidos en uno de sus ca-
ballitos de madera.

Lugar: Alameda de Hércules

Fecha: Hasa el 8 de enero.

Horario: De 11.00 a 23.00 horas.

Precio: 3 euros.*

*Los horarios y precios pueden sufrir modificaciones.
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Un paisaje de nieve en la Plaza de San 
Francisco 
La Plaza de San Francisco se transforma durante las navi-
dades en un paisaje helado. Las familias que se acerquen a 
la fachada trasera del Ayuntamiento podrán disfrutar de la 
insólita decoración llena de nieve que les espera en la plaza

Pista de nieve

A quienes no les haga 
mucha gracia eso de po-
nerse los patines no les va 
quedar más remedio que 
aprender a patinar durante 
estas navidades. Y es que 
la ocasión lo requiere. La 
Plaza de San Francisco es-
pera a los visitantes trans-
formada en un escenario 

Lugar: Alameda de Hércules.

Fecha: Hasta 8 de enero.

Horario: de 11.00 a 23.00 horas.

Precio: Adultos 8 euros, niños 5 

euros. *

helado, con pista para pati-
nar, donde podemos en-
contrar pingüinos y hasta 
tendremos la oportuni-
dad de descubrir un iglú.

*Los horarios y precios pueden sufrir modificaciones.
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Lugar: Alameda de Hércules 

Fecha: Hasta 8 de enero.

Horario: de 11.00 a 23.00 horas.

Precio: 3 euros.*

Tiovivo

Para aquellos que sigan 
sin atreverse con los pa-
tines, o que aún sean de-
masiado pequeños para 

ellos, hay un tiovivo en la 
Plaza de San Francisco en 
el que serán bien recibi-
dos. Bastarán unas vueltas 
en él para contagiarse del 
todo por el espíritu navide-
ño que inunda la plaza. 

*Los horarios y precios pueden sufrir modificaciones.
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Circo y teatro para los niños en las Setas 
de la Encarnación
Las Setas de la Encarnación son sin duda uno de los símbo-
los de la ciudad de Sevilla. En navidades no pueden faltar 
las actividades en esta zona que es punto de referencia para 
locales y visitantes

La Navidad llega a las Setas 
de la Encarnación. Durante 
el día, en la Plaza Mayor de 
las Setas hay programadas 
actividades circenses para 
toda la familia y sesiones 
de microteatro infantil.

Actividades Circenses

Lugar: Setas de la Encarnación.

Fecha: 23, 25, 28, 29 y 30 de 

diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero.

Horario: 17.30 y 19.00 horas.

Precio: Entrada libre.

Micro teatro infantil

Lugar: Setas de la Encarnación.

Fecha: 24, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 

de diciembre y 2, 3 y 4 de enero.

Horario: 12.00 y 13.00 horas.

Precio: Entrada libre.

Por las noches, los espec-
táculos de la plaza dejarán 
paso a uno de los eventos 
estelares de la progra-
mación navideña: el espec-
táculo de luces y fuegos 
artificiales (página 5).

Además, el día 23 de diciem-
bre por la tarde, en la plaza 
de la Encarnación los niños 
podrán disfrutar de una 
batucada, un taller infantil 
y un concierto organizados 
por Lipasam.
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Un paseo navideño por Sevilla iluminada
Si hay algo que entusiasma por igual a mayores y niños, 
es sin duda dar un paseo para contemplar la iluminación 
navideña. Las calles de Sevilla se llenan de luces para lucir 
más bellas que nunca. Un recorrido con varios puntos que 
no puedes dejar de visitar

pletamente iluminado 
para recibir a los visitantes. 
Por su parte, la avenida 
de la Constitución se ilu-
mina con ornamentación 
inspirada en la flor de la 
buganvilla. La plaza del Sal-
vador se decora emulando 
un gran árbol luminoso y 
las calles Sierpes y Tetuán 
albergan esferas y árboles 
navideños.

Las principales avenidas y 
plazas del centro de Sevilla 
se llenan de luz para cele-
brar la Navidad. Cada año, 
en la zona central de la ciu-
dad los motivos navideños 
se renuevan y es visita obli-
gada para las familias con 
niños.

En la Plaza Nueva, el Ayun-
tamiento se muestra com-
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Al igual que el año pasado, 
cualquiera de los recorri-
dos que hagamos debe 
llevarnos a la Puerta Jerez, 
donde un árbol de Navi-
dad transitable aguarda a 
los visitantes que quieran 
hacerse una foto en su in-
terior.
Horario de la iluminación: De

Lugar: Puerta Jerez. 

Fecha: Hasta el 6 de enero. 

Horario: De 18.30 a 23.00 horas.

Precio: Entrada libre.

Árbol transitable de 
Puerta Jeréz

18.30 a 23.00. horas. 24, 31 y 1 de 

enero de 18.30 a 1.00 horas.
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Actividades para los niños en el Alcázar 
esta Navidad
Durante la Navidad el Real Alcázar de Sevilla se convierte en 
uno de los principales puntos de interés para las familias con 
niños que buscan disfrutar de Sevilla. El que es uno de los princi-
pales monumentos de la ciudad abre sus puertas a los niños con 
diferentes propuestas para que vivan experiencias inolvidables

Al-Mutamid y la reina Isa-
bel la Católica harán las 
veces de carteros reales y 
recogerán las cartas que 
los niños quieran llevarles 
al Alcázar esta Navidad. 
Ellos mismos se encarga-
rán más tarde de hacérse-
las llegar a los Reyes Ma-
gos, grandes amigos suyos.

Los Reyes del Alcázar

Como todos sabemos, el 
Alcázar de Sevilla es palacio 
real, casa de reyes. En Navi-
dad algunos de los reyes 
que vivieron hace siglos 
en el palacio viajarán en el 
tiempo para encontrarse 
con los niños de Sevilla. Se 
tratará sin duda de los carte-
ros reales más solemnes y 
distinguidos que los peques 
hayan podido encontrar en 
sus vidas. Y es que Carlos I, 

Lugar: Apeadero del Real Alcázar.

Fecha: Del 26 de diciembre al 4 de 

enero (excepto el 1 de enero) de 

11.00 a 14.00 horas.

Precio: Entrada libre.

Los animales del Alcázar

Es mentira aquello de que 
en el Alcázar no vive nadie. 
En sus jardines habitan ani-
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males que estas navidades 
pueden convertirse en una 
de las atracciones favori-
tas de los niños. Durante 
los días de Navidad, el Al-
cázar organiza recorridos 
infantiles para conocer los 
animales del palacio. Así, los 
niños podrán descubrir a 
los pavos reales que pasean 
a su antojo por los jardines 
y a los peces del Estanque 
de Mercurio. Después, los 
peques jugarán a encontrar 
a esos mismos pavos y peces 
representados en algunas 
de las piezas artísticas del Al-
cázar: el arco de los pavones 
y el tapiz de Bacarisas.

Visitas solidarias

Horario: 11.00 y 12.00.horas.

Precio: Entrada libre con reserva 

previa en www.alcazarsevilla.org.

Durante la Navidad, los 
guías oficiales de Sevilla or-
ganizarán una serie de visitas 
guiadas gratuitas al Alcázar. 
Los asistentes pueden donar 
la cantidad que deseen y el 
cien por cien del dinero re-
caudado se destinará al Ban-
co de Alimentos de Sevilla. 

Lugar: Real Alcázar.

Fecha: 4, 11 y 18 de diciembre.

Horario: 11.00 y 12.15 horas.

Precio: Entrada libre. Información 

y reservas: www.alcazarsevilla.org.

Lugar: Real Alcázar.

Fecha: Del 22 de diciembre al 5 de

enero (excepto 24, 25, 26, 31 de 

diciembre y 1 de enero).
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Diversión para toda la familia en el Prado 
de San Sebastián
El Prado de San Sebastián es parada obligada para todos 
aquellos que van con niños. Los jardines del Prado vuelven a 
ser estas navidades un parque de atracciones entre las que 
destacan una noria y una pista de patinaje

Noria y atracciones
Subir a la gran noria del 
Prado por la noche para 
contemplar desde lo más 
alto las calles de la ciudad 
iluminadas es uno de los 
planes favoritos de mu-
chas familias. 
Las vistas desde arriba del 
todo constituyen una es-
tampa de las navidades que

El Prado de San Sebastián 
es sin duda un lugar de 
referencia para las fami-
lias con niños que buscan 
divertirse juntos. Un plan 
estupendo para disfrutar 
con los peques además 
de aprovechar para hacer 
alguna compra en el mer-
cadillo navideño instalado 
en el parque.
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Pista de patinaje

Mientras los papás com-
pran en el mercadillo 
navideño, los niños pueden 
pasar un divertido rato 
patinando sobre hielo en 
la gran pista de hielo insta-
lada en el Prado. Los 
más atrevidos pueden 
aprovechar la ocasión para 
deslizarse en trineo por el 
gran tobogán de nieve que 
encontrarán en el parque.

sin duda muchos querrán 
guardar en la retina du-
rante el resto del año.
Los más pequeños tam-
bién encontrarán diversión 
subiendo en cualquiera de 
las atracciones dispuestas 
para ellos a lo largo del 
Prado. Zona de juegos en la nieve

La gran novedad que el 
Prado de San Sebastián 
ofrece este año, es una 
zona con nieve real pen-
sada para que los niños 
puedan jugar y divertirse. 
Los peques podrán dedi-
carse a hacer muñecos de 
nieve, jugar a batallas de 
bolas y sacar alguna foto 
divertida en esta zona de 
juegos que, a buen seguro, 
será una de sus preferidas.

Lugar: Jardines del Prado de San 

Sebastián.

Fecha: Hasta el 8 de enero.

Horario: De 11.00 a 23.00 horas.

Precio: Pista de hielo, adultos 8 eu-

ros, niños 5 euros. 

Noria y atracciones, 3 euros.

*Los horarios y precios pueden sufrir modificaciones.

*
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Les Irréel, un mundo de fantasía en Santa 
Clara

El Espacio Santa Clara bien 
merece una parada dentro 
de cualquier paseo navide-
ño por las calles de Sevilla. 
Y es que, además de la 
belleza que encierran las 
paredes de este antiguo 
convento, joya del patrimo-
nio sevillano, durante los 
días de Navidad su patio se 
transforma en el escenario 
de un mundo de fanta-
sía, mágico y maravilloso.

Se trata de Les Irréel, 

de la compañía france-
sa Compagnie Créature, 
que se instalan en el atrio 
de Santa Clara para re-
cibir a todos los visitantes
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que quieran sumergirse 
en el fantástico mundo 
que ellos mismos crean.

Les Irréel es un espectáculo 
teatral en el que diferentes 
seres de fantasía hacen su 
vida cotidiana dentro de 
un campamento instalado 
en el convento. 
Cada uno de los perso-
najes habita en una ca-
seta que los visitantes 
pueden contemplar y 
donde incluso podrán 
interactuar con ellos.

Les Irréel

Lugar: Espacio Santa Clara (c/ Be-

cas s/nº).

Fecha: Del 22 al 29 de diciembre 

(salvo 24 de diciembre). De 17.30 a 

21.00 horas.

Precio: Entrada libre.

*Fotografías: Carlos Campos 
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Teatro y espectáculos para disfrutar con 
los niños
Las salas de teatro sevillanas centran la programación de 
Navidad en los niños. Las familias podrán elegir entre una 
gran variedad de propuestas para disfrutar con los peques. 
Una agenda completísima que reunimos en esta guía para 
que no te pierdas nada

-Iglú
(Escena Miriñaque)

A partir de 5 años.
El Ártico está desapare-
ciendo y Nuka y Malik de-
ben abandonar la vida que 
conocen, la de su tribu los 
Inuits. El hielo del Ártico 
se está derritiendo y cada 
vez hay más mar. En me-
dio del caos provocado 

Funciones: 
-Sábado 17 de diciembre a las 
12.00 horas
-Domingo 18 de diciembre a las 
12.00 horas
Precio: 7 euros. 

SALA LA FUNDICIÓN
C/ Habana 18

por los desechos aparece 
Akku, un personaje que 
devuelve a Nuka y Malik la 
esperanza y les hace en-
tender la importancia de 
cuidar el medio ambiente.

-El extraño caso del Dr. 
Jekyll y Mr Hyde
(Teatrasmagoria)
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A partir de 6 años.
El Doctor Henry Jekyll está 
llevando a cabo una serie 
de experimentos sobre sí 
mismo para tratar de sepa-
rar la parte mala y la parte 
buena de cada ser humano. 
Estos experimentos tienen 
la terrible consecuencia de 
que transforman al Doc-
tor Jekyll en el malvado 
Edward Hyde, que llega a 
Londres para cometer las 
más horribles fechorías.

Funciones: 
-22 de diciembre a las 18.30 horas.
-23 de diciembre a las 18.30 horas.
-26 de diciembre a las 18.30 horas.
-27 de diciembre a las 18.30 horas.
-28 de diciembre a las 18.30 horas.
-2 de enero a las 18.30 horas.
-3 de enero a las 18.30 horas.
-4 de enero a las 18.30 horas.
-7 de enero a las 18.30 horas.
-8 de enero a las 18.30 horas.
Precio: 
7 euros. 

SALA CERO
C/ Sol, 5

-El flautista de Hamelín
(Olveira y Salcedo)

A partir de 5 años.
Una adaptación del cuento 
popular alemán que narra 
la historia de cómo un 
flautista utiliza su música 
para espantar a las ratas 
que invaden la ciudad de 
Hamelín. En esta ocasión, 
la compañía catalana 
Olveira y Salcedo pone 
sobre las tablas de la Sala 
Cero un montaje de teatro 
de sombras en el que la luz 
y la música juegan un pa-
pel protagonista.
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Funciones: 
-Sábado 17 de diciembre a las 
18.00 horas.
-Domingo 18 de diciembre a las 
12.00 horas.
Precio: 
7 euros. 

-Hansel y Gretel. Un 
cuento musical
(La Coja Producciones)

A partir de 4 años.
¿Quién no ha soñado al-
guna vez con hacerle una 
visita a la maravillosa Ca-
sita de Chocolate? Hansel 
y Gretel son los dos per-
sonajes protagonistas de 
este musical que narra la 
famosa historia de los dos 
niños que se pierden en 
el bosque y son retenidos 
por una malvada bruja. 
Una nueva versión del

clásico cuento con el que 
todos hemos crecido que 
llega a la Sala Cero durante 
las navidades.

Funciones: 
-Miércoles 28 de diciembre a las 
18.00 horas.
-Jueves 29 de diciembre a las 18.00 
horas.
-Viernes 30 de diciembre a las 
18 .00 horas.
Precio: 
7 euros. 

SALA LA IMPERDIBLE
Plaza del Duque, s / nº.

Espectáculo para bebés de 
1 a 4 años.
Max nació con un pie de 
aleta y eso la hace diferen-

-Pequeña Max
(Arena en los bolsillos)
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te a los demás. Ha cons-
truido su propio mundo 
y en él vive aislada de los 
demás buscando su feli-
cidad. Pero pronto Max 
comprenderá que ella 
no quiere estar sola y 
empezará a prepararse 
para abrirse al mundo real.

Funciones: 
-Miércoles 21 de diciembre a las 
17.00 y 19.00 horas.
-Jueves 22 de diciembre a las 17.00 
y 19.00 horas.
Precio: 
7 euros. 

-El viaje de Martín
(Titiriguiri Teatro de Títeres)

A partir de 3 años.
Martín es un cerdito muy 
especial que se enfrenta
a sus miedos y lucha con-
tra lo que le dijeron que

tenía que ser su destino. 
Una historia de superación 
que enseñará a los niños 
la importancia de superar 
los temores y luchar por 
los sueños. La compañía 
Titiriguiri trae a la sala La 
Imperdible esta obra en la 
que los títeres, los dibujos 
y una actriz titiritera inter-
actúan para narrar la his-
toria.

Funciones: 
-Lunes 26 de diciembre a las  18.00 
horas.
-Martes 27 de diciembre a las 
12.00 horas.
Precio: 
7 euros.

-Screen Man
(El teatre de L´HOME DIBUIXAT)
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A partir de 3 años.
El protagonista de esta his-
toria es un personaje que 
juega con las imágenes y 
las transforma. De repente 
aparece Screen Man, el 
hombre pantalla, un per-
sonaje que pasa de ser una 
proyección a convertirse 
en un títere real y que cam-
bia por completo la vida de 
nuestro protagonista. Am-
bos personajes se harán 
amigos y descubrirán que 
se necesitan el uno al otro.

Funciones: 
-Jueves 29 de diciembre a las 18.00 
horas.
-Viernes 30 de diciembre a las 
18.00 horas.
Precio: 
7 euros. 

SALA TNT
Avda. Parque de Despeñaperros, 1

-Grillos y luciérnagas
(La machina teatro)

Espectáculo infantil para 
niños de 3 a 6 años.
¿Qué ocurre cuando se 
despierta la noche? Grillos 
y luciérnagas trata de expli-
car a los niños los sonidos 
y las luces de la noche. Se 
trata de una recreación de 
un mundo fantástico dedi-
cado a la forma en que los 
más pequeños entienden 
la noche y la oscuridad.

Funciones: 
-Martes 20 de diciembre a las 
17.00 horas.
-Miércoles 21 de diciembre a las 
17.00 horas.
Precio: 
7 euros. 
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-El circo de Valentina
(La Maraña Teatro)

De 6 a 12 años.
Se ha terminado el verano 
y Valentina tiene que vol-
ver a colegio. ¡El circo llega 
a la ciudad! Los artistas del 
circo están deseando mos-
trar el espectáculo pero 
se encuentran con una 
prohibición: No se puede 
pasar. ¿Conseguirán llevar 
adelante el espectáculo?

Funciones: 
-Martes 27 de diciembre a las 
17.00 horas.
-Miércoles 28 de diciembre a las 
17.00 horas.
-Jueves 29 de diciembre a las 17.00 
horas.
-Viernes 30 de diciembre a las 
12.00 horas.

Precio: 
7 euros. 

-Baby-Lonia
(Petit Teatro)

Teatro para bebés (De 0 a 
3 años).
Baby-Lonia es un mágico 
país donde ocurren cosas 
sorprendentes durante 
todo el día. En Baby-Lonia 
viven Conejo, Pájaro, Sol, 
Luna y Las Estrellas. Petit 
Teatro es la compañía que 
pone sobre las tablas del 
Centro TNT esta preciosa 
obra pensada para que los 
niños más pequeños, in-
cluso los bebés, empiecen 
a disfrutar del teatro.
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Funciones: 
-Sábado 7 de enero a las 18,00 
horas.
-Domingo 8 de enero a las 12.00 y 
18.00 horas.
Precio: 
7 euros. 

SALA BOX
c/ Albert Einstein s/n. Isla de la 
Cartuja

-Caperucita Roja 
El Musical
(Sketch eventos)

Una versión musical de 
este clásico cuento de los 
Hermanos Grimm con  el 
que tanto los niños como 
los mayores lo pasarán 
en grande. Un divertido 
viaje donde los peques 
conocerán a los peculiares 
personajes que habitan en 
el bosque.

Musical infantil. Para niños 
a partir de 2 años.
Caperucita y su perro Pati-
tas intentan llegar a tiempo 
al cumpleaños de su abue-
la. ¿Conseguirán llegar  
antes que el Lobo feroz? 

Funciones: 
-Lunes 26 de diciembre a las 17.00 
horas (apertura de puertas a las 
16.30 horas )
-Martes 27 de diciembre a las 
17.00 horas (apertura de puertas 
a las 16.30 horas )
-Miércoles 28 de diciembre a las 
17.00 horas (apertura de puertas 
a las 16.30 horas )
Precio: 
15 euros anticipada 
(www.boxsevilla.com) y 20 euros 
en taquilla.

-Blancanieves 
El Musical
(Sketch eventos)
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Musical infantil. Para niños 
a partir de cinco años.
Sketch eventos trae el 
musical de Blancanieves a 
Sevilla para que los niños 
y los mayores disfruten 
de está mágica historia 
que nunca pasa de moda. 
Un musical pensado para 
disfrutar en familia que 
plantea la enrevesada tra-
ma creada en su día por 
los Hermanos Grimm. Un 
viejo espejo olvidado en un 
antiguo castillo que volverá 
a reflejar la vanidad de sus 
dueños.
Funciones: 
-Jueves 29 de diciembre a las 16.30 
horas (apertura de puertas a las 
16.00 horas).
-Viernes 30 de diciembre a las 
16.30 horas (apertura de puertas

a las 16.00 horas).
Precio: 
15 euros anticipada 
(www.boxsevilla.com) y 20 euros 
en taquilla.

-Mr Snow: La leyenda 
continúa con Nuel Galán
(Sketch eventos)

Espectáculo de magia. A 
partir de 5 años.
Mr Snow es una leyenda. 
Miles de historias se han 
contado sobre el que ha 
sido uno de los mayores 
ilusionistas del mundo. 
Antonio Díaz, el mago Pop, 
nos hizo conocer un trozo 
de su vida y ahora Nuel Ga-
lán ha continuado investi-
gando para conocerlo aún 
mejor y traer sus mejores
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magias y hazañas. En- 
tenderemos por qué Mr 
Snow es hoy leyenda.

Funciones: 
-Jueves 29 de diciembre a las 20.00 
horas (apertura de puertas a las 
19.30 horas).
-Viernes 30 de diciembre a las 
20.00 horas (apertura de puertas 
a las 19.30 horas).
-Lunes 2 de enero a las 20.00 ho-
ras. (apertura de puertas a las 
19.30 horas).
Precio: 
15 euros anticipada 
(www.boxsevilla.com) y 20 euros 
en taquilla.

-Campanilla 
El musical
(Sketch eventos)

Musical Infantil. A partir de 
3 años.
Se cuenta que Campani-
lla fue el hada que adoptó 
y crio a Peter Pan pero, 
¿qué hay de cierto en todo 
eso? ¿cuál es el origen de 
Peter? ¿cómo se conocie-
ron Campanilla y él? Una 
nueva versión del clásico 
de James Matthew Ba-
rrie, Peter Pan, que cuen-
ta aquello que nunca se 
contó en el cuento. Una 
preciosa historia, repleta 
de guiños a los adultos, 
que muestra a los niños la 
importancia de la lectura, 
el valor de la amistad y 
necesidad de tener sueños.
Funciones: 
-Lunes 2 de enero a las 16.30 horas 
(apertura de puertas a las 16.00 
horas).
-Martes 3 de enero a las 16.30 
horas (apertura de puertas a las 
16.00 horas).
-Miércoles 4 de enero a las 16.30 
horas (apertura de puertas a las 
16.00 horas).
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Precio: 
15 euros anticipada 
(www.boxsevilla.com) y 20 euros 
en taquilla.

SALA TURINA
c/ Laraña 4

-La Sirenita entre mares 
andaluces
(Flamencos por el mundo)

De 4 a 10 años.
Hace mucho tiempo, entre 
mares andaluces, existía 
una ciudad submarina. 
Durante las noches, las 
olas traían la música de 
los cantes flamencos con 
la que las sirenas, peces 
y medusas celebraban 
grandes fiestas. La Sirenita 
era feliz en el mar pero su 
curiosidad por conocer 

Funciones: 
-Lunes 2 de enero a las 12.00 horas.
-Martes 3 de enero a las 12.00 horas.
Precio: 
Adultos 7 euros , niños 4 euros.

más acerca de esos her-
mosos sonidos la llevan a 
vivir muchas aventuras.

FIBES
Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1

-Cantajuego ¡Viva mi 
planeta!
(Concierto infantil)

Cantajuego vuelve a Sevilla 
con un nuevo show infan-
til. Se trata de una historia 
que tiene como escenario 
el pueblo que, junto a 
Coco, Pepe y Buby, recu-
peraron después de estar 
mucho tiempo abandona-
do. Una nueva aventura 
en la que Cantajuego vivirá 
intensas emociones.

Funciones: 
-Miércoles 4 de enero a las 16.30 y 
a las 19.00 horas.
Precio: Desde 16.20 euros.
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SEVILLA CON LOS PEQUES
Visita Sevilla con los peques para estar al día de toda

 la oferta de ocio y cultura para niños en Sevilla. 
Suscríbete, síguenos en redes y no te pierdas nada. 

www.sevillaconlospeques.com
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Magia e ilusionismo para apurar las vaca-
ciones de Navidad
El final de las navidades en Sevilla sigue trayendo planes 
para las familias con niños. Estas navidades, el 7 y 8 de enero 
caen en fin de semana por lo que las vacaciones escolares se 
alargan un poquito más. Durante ese par de días de después 
de Reyes, en Sevilla tendrá lugar uno de los eventos más es-
perados por los peques. Llega la XXIV Gala Mágica de Sevilla

Más de 30 magos par-
ticipan este año en la 
XXIV edición de La Gala 
Mágica de Sevilla, un 
evento que reúne a ma-
gos de diferentes estilos 
en tres únicas funciones. 
Los ilusionistas aprovechan 
la ocasión para mostrar al 
público los nuevos juegos 
que tienen preparados 
dentro de su repertorio. 
Sin duda es una ocasión 
estupenda para disfrutar
de la magia en familia ya
que los espectáculos están 

concebidos para públi-
co de todas las edades.
Quienes no quieran faltar 
a la cita de Sevilla con la 
magia este año, podrán 
disfrutar con diferentes 
especialidades mágicas, 
como la magia cómica o de 
salón y dejarse sorprender 
con grandes ilusiones o 
con pequeños juegos de 
micromagia. Un montón 
de propuestas de gran 
calidad llevadas a cabo por 
diferentes magos.
Lugar: Teatro Alameda (c/ Crédito, 
13).
Fecha: Sábado 7 de enero y do-
mingo 8 de enero.
Horario: 7 de enero a las 17.30 y a 
las 20.30 horas. 8 de enero, a las 
17.30 horas.
Precio: 6 euros.
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Una visita a la Casa de la Ciencia para 
aprender durante las vacaciones
Una visita a la Casa de la Ciencia no puede faltar en los 
planes navideños de las familias que quieren aprovechar las 
vacaciones para seguir aprendiendo

Desde el mes de diciembre 
la Casa de la Ciencia cuenta 
con una nueva exposición 
temporal que se podrá 
visitar durante meses en 
la sede de este museo de 
ciencias. Las navidades 
pueden ser un momento 
perfecto para acercarse a 
conocer con los peques la
muestra Érase una vez… la
informática. Del ábaco a la 
Smart city. Una divertida 
exposición  que recorre la 
historia de la informática, 

desde sus orígenes hasta
la fecha y que ayudará 
a los más pequeños a 
comprender lo reciente 
que es aquello que ellos
conocen desde siempre y 
sin lo cual no son capaces 
de concebir el mundo.

A través de la muestra, los 
niños y los mayores obten-
drán una visión cronológi-
ca de la evolución de la 
informática mediante un 
recorrido que incluyen 
acontecimientos impor-
tantes, personajes rele-
vantes y objetos clave en la 
historia de la computación.

Exposición sobre la his-
toria de la informática
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Funciones:  La Casa de la Ciencia 
(Pabellón de Perú, Avenida de 
María Luisa s/n).
Horario y fechas: : De martes a 
domingo, de 10.00 a 21.00 horas.
Horario de Navidad: De martes a 
domingo, de 10.00 a 21.00 horas.
26, 27, 28, 29, 30 de diciembre y 
2, 3 y 4 de enero, de 10.00 a 21.00 
horas. 24, 31 de diciembre y 5 de 
enero, de 10.00 a 14.00 horas. 
25 de diciembre, 1 y 6 de enero, 
cerrado.
Precio: Entrada general 3 euros. 
Entrada exposición 2 euros (1 
euro, si se adquiere con la entrada 
general).
Precio planetario: 3 euros.
* Consultar otras tarifas: www.
casadelaciencia.csic.es

Ciencia, las familias podrán 
visitar cualquiera de sus 
exposiciones perma-
nentes, como Ola Caracola 
o La Mar de cetáceos. Un 
montón de opciones para 
que los niños pasen las 
navidades divirtiéndose 
con las ciencias.

Durante las vacaciones 
de Navidad, la Casa de la 
Ciencia propone sesiones 
especiales del planetario 
de las diferentes pro-
yecciones que tiene en su 
programación. Caperucita, 
El Cielo en directo, Don Qui-
jote y Explorando el sistema 
solar son las funciones 
que los niños podrán 
ver en estas navidades.
Para completar la expe-
riencia en la Casa de la

Funciones especiales del 
planetario
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Una visita a la Casa de Santa Claus en 
Nervión Plaza
Santa Claus se instala durante todas las navidades en el Cen-
tro Comercial Nervión Plaza. En la plaza central del Centro 
comercial los niños podrán visitar su casa y conocerlo en 
persona

La casa de Santa Claus se 
puede visitar en el Centro 
Comercial Nervión Plaza 
durante todas las navi-
dades. Y es que el señor y 
la señora Claus trasladan 
su vivienda habitual des-
de Laponia a Sevilla para 
pasar con nosotros todas 
las navidades. Los niños

que lo deseen podrán 
acercarse a conocer la 
casa del viejo Santa Claus y 
aprovechar para llevarle su 
carta y contarle lo bien que 
se han portado este año.

Visitar la casa de Santa
Claus es sin duda uno de
los mejores planes de las
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navidades en Sevilla. Son 
muchas las familias que 
cada año no quieren dejar 
pasar la oportunidad de 
saludar a Santa Claus y ha-
cerse la que será sin duda 
la foto de las navidades. 

Lugar: Centro Comercial Nervión 

Plaza.

Fecha: Hasta el 5 de enero.

Horario: Sábados, domingos, 23, 

28, 29, 30 de diciembre y 4 de en-

ero, de 11.00 a 21.00 horas. 21 y 

22 de diciembre, de 16.00 a 21.00 

horas. 24, 31 de diciembre y 5 

de enero, de 11.00 a 15.00 

horas. 25 de diciembre y 1

de enero, cerrado.

Precio: Entrada libre, por orden 

de llegada.

Acceso discapacitados: Las 

personas discapacitadas pueden 

solicitar la reserva del sitio en 

la cola escribiendo un email a 

casitadepapanoelnervionplaza@

gmail.com.
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Una completa oferta de ocio para familias 
en Viapol Center
Las navidades llegan al Centro Comercial Viapol Center con 
una agenda repleta de planes para los niños. Una completa 
oferta cargada de actividades para disfrutar en familia

Belén de Playmobil

Lugar: C.C.Viapol Center ( Av. de 

Diego Martínez Barrio, 4).

Fecha: Del 11 de diciembre al 8 

de enero.

Precio: Entrada libre.

Las familias que se acer-
quen a lo largo de las navi-
dades al Centro Comercial 
Viapol Center podrán con-
templar el divertido Belén 
de Playmobil que se ha 
montado en el espacio.

Cuentacuentos y talleres 
para niños
Los días 21 y 22 de diciem-
bre los más pequeños de 
la casa podrán soñar con 
fantásticas historias con-
tadas por cuentacuentos
como Verdina Zampacuen-
tos y Tientapanzas. El 30 de
diciembre los niños podrán

aprender a hacer dulces 
navideños en un taller de 
mazapanes organizado 
por el centro comercial.

Lugar: C.C.Viapol Center ( Av. de 

Diego Martínez Barrio, 4).

Fecha: 21 y 22 de diciembre, 

cuentacuentos. 30 de diciembre, 

taller de mazapanes.

Horario: 17.00 horas.

Precio: Entrada libre.

Cartero Real

Los niños también podrán 
dejar sus cartas para los 
Reyes Magos en el Cartero 
Real  que se instalará en el 
Centro Comercial.

Lugar: C.C.Viapol Center ( Av. de 

Diego Martínez Barrio, 4).

Fecha: 2 de enero.

Horario: 17.00 horas.

Precio: Entrada libre.

*Reservas y consultar otras actividades en:
www.engranajesciencia.com
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TM

FELIZ NAVIDAD
y disfruta de nuestras actividades

2 de diciembre
18.00 Horas. Puesta en marcha de la iluminación artística 
del centro comercial y del Misterio Led.

11 de diciembre
descubre increíbles piezas en el 
Mercadillo especial Playmobil

11 de diciembre – 8 de enero
disfruta de nuestro espectacular Belén Playmobil

21 y 22 de diciembre
17.00 Horas. cuentacuentos
fantásticas historias narradas por 
verdina Zampacuentos y tientapanza.

30 de diciembre
17.00 Horas. taller de Mazapanes. 
aprende a hacer dulces navideños.

2 de enero
17.00 Horas. el ilustre cartero real 
recoge las cartas para los reyes Magos.

3 y 4 de enero
17.00 Horas. aprende sobre las estrellas
en nuestro Planetario. 

Para más información, consulta nuestras redes sociales y en www.viapolcenter.net
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Belenes para visitar en familia
Recorrer belenes es siempre un plan divertido para los niños 
y familias durante las vacaciones de Navidad. Sevilla con los 
peques te propone algunos que son imprescindibles

Belén de la Fundación  
Cajasol 
El Belén de la fundación 
Cajasol contará este año 
con centenares de figu-
ras de diversos materiales 
sobre una superficie de 
400 metros cuadrados. 

Lugar: Fundación Cajasol (Plaza 

San Francisco, 1).

Horario y fechas: Del 3 de diciem-

bre al 5 de enero de 11.00 a 21.00

horas excepto los días 24, 31 que 

abrirá sólo por la mañana y los 

días 25 de diciembre 1 de enero 

que estará cerrado. 

Precio: Entrada libre.

Belén en el Palacio de los 
Marqueses de la Algaba 

Como cada Navidad, el 
Palacio de los Marqueses 
de la Algaba alberga uno de 
los Belenes más especiales 
que se pueden encontrar 
en la ciudad.
El Belén muestra la zona 
norte del Casco Antiguo 
de Sevilla reproduciendo 
los edificios históricos más 
emblemáticos de la ciudad.

Además, el Palacio de los 
Marqueses de la Algaba 
propone durante estas fe-
chas la posibilidad de reali-
zar visitas teatralizadas por 
el edificio, de estilo mudé-
jar.
Durante los días 9, 10, 16, 
17, 23 y 30 de diciembre, 
este palacio del patrimo-
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Lugar: Palacio de los Marqueses 

de la Algaba (Plaza Calderón de la 

Barca s/n).

Fecha: Hasta el 5 de enero. 

Horario: De lunes a viernes, de 

10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 

20.00 horas. Sábados de 10.00 a 

14.00 horas.

Precio: Entrada libre.

Belén del Arquillo

El Ayuntamiento de Sevilla, 
como cada año, ofrece su 
tradicional Nacimiento, 
que  se ubica en el patio 
del Arquillo junto a la Plaza 
de San Francisco.
El Belén, con figuras de 
gran tamaño y una cui-
dada ambientación, ofrece 
este año nuevas mejoras y 
novedades dirigidas a toda 
la familia. 

Lugar: Círculo Mercantil (calle Sier-

pes, 65).

Fecha: Hasta el 5 de enero. 

Horario: De lunes a viernes, de 

10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 

20.00 horas. Sábados de 10.00 a 

14.00 horas.

Precio: Entrada libre.

Lugar: Plaza Nueva. 

Fecha: Hasta el 6 de enero.

Horario: Abierto al público 

durante todo el día y la noche.

Precio: Entrada libre.

Belén del Círculo Mer-
cantil

En el Círculo Mercantil e 
Industrial de la calle Sier-
pes se encuentra uno de 
los belenes más visitados 
por los niños de Sevilla. Un 
nacimiento que cada año  
ofrece novedades para 
sorprender y emocionar 
a visitantes de todas las 
edades.

nio monumental de Sevilla 
recibirá a los visitantes en 
dos pases (a las 18.30 y a 
las 19.10 horas). Una opor-
tunidad única para conocer 
mejor este monumento 
histórico. Entrada libre. 
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Una Navidad inolvidable en Utrera
Las vacaciones escolares son siempre un buen momento 
para acercarse al municipio de Utrera y participar en algu-
nas de las actividades programadas esta Navidad

Pista de patinaje

Los niños que busquen
actividad pueden encon-
trarla en la pista de pati-
naje sobre hielo que se 
instala en la Plaza del Alto-
zano de Utrera durante to-
das las navidades.

Lugar: Plaza del Altozano de 

Utrera.

Fecha: Hasta el 8 de enero.

Horario: Hasta el 22 de diciembre, 

de 17.00 a 21.00 horas. Del 23 de 

diciembre al 8 de enero,  de 11.00

Expotrenes, un regalo 
para toda la vida

a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 

horas. 24, 31 de diciembre y 5 

de enero, cerrado tardes.  25 de 

diciembre y 1 de enero, cerrado 

mañanas 

Precio: 3 euros.
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Cuentos y actividades en 
la biblioteca
La oferta del municipio

de Utrera para niños se 
completa con una extensa 
programación de cuenta-
cuentos y actividades en 
la Biblioteca Pública, en la 
calle Álvarez Quintero, 39.

-17 de diciembre, de 11.00 a 21.00 

horas. Jugando en familia. Una 

jornada de ocio alternativo para 

las familias con niños.

A las 12.00 horas. Donde habitan 

las palabras. Cuentacuentos por 

Jesús Buiza.

-19 y 20 de diciembre de 17.00 

a 19.00 horas. Talleres de 

creación de cuentos para niños. 

(Solicitudes en la delegación de la 

ciudadanía y en www.utrera.org).

-21 de diciembre a las 18.00 ho-

ras. Mágica navidad. Danzacuen-

tos por Danza Lola.

-28 de diciembre a las 12.00 

horas. Una Navidad con mucho 

cuento. Cuentacuentos por Salva 

Atienza. 

Desde el 15 de diciembre 
y hasta el 8 de enero las 
familias que se acerquen 
a Utrera podrán disfru-
tar y aprender con la ex-
posición sobre la historia 
del ferrocarril y modelismo 
que organiza la asociación 
Acufer. Los peques podrán
admirar la exposición de la
maqueta ferroviaria de la 
estación del sorbido, el silo 
de Utrera. 
Lugar: Calle Cristóbal Colón, 36. 

Utrera.

Fecha: Hasta el 8 de enero.

Horario: Martes, miércoles, jueves 

y viernes, de 17.00 a 20.00 horas. 

Lunes, sábados y domingos, de 

11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 

20 horas.

Horarios especiales: 19 de 

diciembre, de 17.00 a 20.00 horas. 

24, 31 de diciembre y 5 de enero, 

de 11.00 a 14.00 horas. 25 de di-

ciembre y 1 y 6 de enero, cerrado.

Precio: Donativo 1 euro.

*Los horarios y precios pueden sufrir modificaciones.
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Estepa en Navidad: Una visita con niños a 
la cuna del mantecado
Una visita a Estepa siempre apetece cuando llegan las fechas 
navideñas. Y es que este municipio sevillano, famoso por sus 
mantecados, está lleno de planes para disfrutar con los niños

Todo el mundo lo come 
durante las navidades pero 
¿conocemos su origen?
El Museo del Mantecado 
muestra a niños y mayores 
la historia de este dulce 
navideño, imprescindi-
ble en los hogares es-
pañoles desde siempre.

Museo del Mantecado y 
Ciudad del Chocolate en 
La Estepeña

La visita no acaba ahí. La 
fábrica de mantecados La 
Estepeña recrea la ciudad 
de París hecha con choco-
late y caramelo. Además 
de la ciudad, los niños 
podrán contemplar el cuen-
to de Aladino y la alfombra 
mágica elaborado con 
chocolate. Dos especta-
culares maquetas con
la que se nos hará la boca 
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Lugar: La Estepeña (c/ Almendra, 

s/n, Estepa). 

Fecha y horario: De lunes a 

viernes, de 10.00 a 14.00 horas 

y de 16.00 a 20.00 horas. Fines 

de semana y festivos: De 10.00 a 

20.00 horas.Grupos de más de 15 

personas: Imprescindible reservas 

en 955 912 692.

Precio: 2 euros

Es seguro que las familias 
que se acerquen a Estepa 
durante las navidades 
aprovecharán para dar un 
paseo para comprar sus 
exquisitos mantecados con 
denominación de origen. 
Otro de los puntos donde 
debemos hacer parada si 
vamos con niños es en La 
Flor de Estepa, donde una 
exposición de Playmo-
bil espera a los visitantes 
hasta el 8 de enero. Las 
exposiciones hechas con 
cliks siempre son bien
recibidas por los niños y 
por los mayores amantes 
de este famoso juguete.

Exposición de Playmobil 
en La Flor de Estepa

Lugar: La Flor de Estepa (Avda. de 

Andalucía, 170).

Fecha y horario: Hasta el 8 de 

enero. De lunes a domingo, de 

10.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 

20.30 horas.

Recomendable concertar visita: 

955 913 218.

agua estas navidades.
Las familias tendrán oca-
sión de visitar el Museo 
del Mantecado, asistir a un 
mapping y visitar la fábrica 
(esta última hasta el 12 de 
diciembre).

*Los horarios y precios pueden sufrir modificaciones.
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El día más mágico del año: ¡Llegan los 
Reyes!

Miércoles 4 de enero - El Heraldo recorre Sevilla

El Heraldo Real llenará las calles de Sevilla de ilusión y 
magia el día 4 de enero. El recorrido partirá a las 17.30 
horas de la tarde de la calle Orfila, llegando hasta el Ayun-
tamiento para recoger las llaves de la ciudad y llevarle a 
Sus Majestades los Reyes las últimas cartas de los niños 
y niñas. 

Itinerario: Orfila (17.30 horas), Plaza de Villasís, Cuna, El Sal-
vador, Álvarez Quintero, Manuel Cortina, Francisco Bruna, 
Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Placen-
tines, Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino 
González y Avenida de la Constitución, Ayuntamiento (re-
cogida de llaves, el Heraldo inicia el regreso), Méndez Nuñez, 
la Magdalena, O’Donnell, La Campana, Martín Villa, Plaza de 
Vilasís, Orfila (20.30 horas).
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Jueves 5 de enero - Cabalgata de Reyes
La Cabalgata de Sevilla cumple 100 años. Este año, el re-
corrido de Sus Majestades los Reyes será muy especial y 
llegará repleto de sorpresas para celebrar este aniversa-
rio. Como anticipo, durante toda la Navidad en Puerta de 
Jerez se podrá observar una selección de las imágenes 
que a lo largo de los años ha dejado la cabalgata en nues-
tra ciudad. 

Itinerario: Universidad de Sevilla (16.00 horas), Glorieta de 
San Diego, Avenida del Cid, Plaza Don Juan de Austria, 
Menéndez y Pelayo, Recaredo, María Auxiliadora, Ronda 
de Capuchinos y Muñoz León (17.50 horas) Resolana, Feria, 
Correduría, Plaza de Europa, Trajano y Plaza del Duque. 
Plaza de la Campana (18.45 horas), O’Donnell, Magdalena, 
San Pablo, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, Altozano, 
San Jacinto, Pagés del Corro, Plaza de Cuba (20.00 horas), 
Asunción, Virgen de Luján, Glorieta de las Cigarreras. 
Puente de los Remedios (20.30 horas), Glorieta de los 
Marineros Voluntarios, Paseo de las Delicias, Avenida de 
Roma, Universidad de Sevilla (22.00 horas). 
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Carta de 
Reyes
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Carta de los Reyes M
agos   ·   Sevilla con los Peques   ·  w

w
w

.sevillaconlospeques.com
  ·  Sevilla

Queridos Reyes Magos de Oriente :
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