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Vuelve el “Mercadillo de Navidad más grande de la provincia y la sierra a El Espinar”, del
2 al 6 de diciembre de 2022.

Tenemos el placer de invitaros al gran MERCADILLO DE NAVIDAD que tendrá lugar en El
Espinar del 2 al 6 de diciembre. Este año la #navidad también es verde, con decoración
navideña 100% reciclada y reciclable.

Además, habrá muchos puestos comerciales, animación, pasacalles, talleres, música,
puestos food tracks, decoración navideña con objetos reciclados,

PREPARADOS, LISTOS…. ¡¡YA ESTÁ AQUÍ LA NAVIDAD!!

Inauguración oficial del Mercadillo de Navidad viernes 2 diciembre a las 17:00h

MIRA EL VIDEO DEL AÑO PASADO AQUÍ: https://www.youtube.com/watch?v=8XgcMEGCyqQ&t=14s

 

Talleres medioambientales

Inscripción en el momento en la carpa de talleres en la Plaza de la Corredera.

Viernes 2 de diciembre a las 17:00h Comederos de aves decorativos. Ayuda a las aves de tu
entorno con un adorno de navidad muy especial y sostenible.

Sábado 3 de diciembre a las 13:00h y 17:00h Semilleros de invierno. Conoce el origen de una
de las tradiciones más típicas de la Navidad y aprende cómo sembrar tus propias semillas.

Domingo 4 de diciembre a las 13:00 h Y 17:00h. Bombas de semillas. Una manera muy
especial de cultivar. Llévate un regalo para ti o para la persona que más aprecies. Duradero,
florido y sostenible.

 

Otras actividades
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Martes 6 de diciembre a las 12:00h, Observación astronómica del sol en la de la carpa de
talleres de la Plaza de la Corredera. Si el tiempo no lo permite, se realizará una actividad/taller
de astronomía. Organiza PRODESTUR SEGOVIA, junto con Conocetucielo.com

Todos los días, en los puestos de la de las asociaciones culturales en la Plaza de la
Constitución, actividades variadas por parte de las asociaciones participantes.

 

Días y horario del mercadillo:

viernes 2 desde las 17.00h hasta las 22.00h
sábado 3, domingo 4, lunes 5, martes 6 desde las 11.00h hasta las 22:00h

Horarios del pasacalles, payasos y malabaristas:

viernes 2 de 17:00h a 18.30h
sábado 3 de 12:00h a 13:00h y 18.30h a 19.30h
domingo 4 de 12:00h a 13:00h y de 18:30h a 19:30h
lunes 5 de 17:30h a 18:30h y de 19:00h a 20:00h
martes 6 de 13:00h a 14:00h y 18.30h a 19.30h.

NOTAS IMPORTANTES
Informamos que con motivo del Mercadillo de Navidad, se producirán cortes puntuales al tráfico en la zona de la Plaza de la Corredera y Plaza de la Constitución, que puede afectar a calles próximas a estas plazas, como calle La Villa y calle Antonio Machado, que

permanecerán con moqueta, por lo que rogamos respeten la señalización que se pondrá al efecto. 

Asimismo, algunos de los contenedores de residuos pueden ser trasladados a zonas próximas
de forma temporal, para facilitar su recogida. Es el caso de los contenedores de la Plaza de la
Corredera que se han trasladado a la zona de la calle Cristo del Caloco. Gracias por su
colaboración. 
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