
 

 

MAS DE UNA DOCENA DE ACTIVIDADES HARAN 

DISFRUTAR DE LA NAVIDAD EN CASTELLANOS 

DE MORISCOS 
 

 
 

 El programa dará comienzo el domingo 18 y finalizará el día 5 con la recepción 

de Reyes Magos. 

 Además, cuenta con una docena de actividades diferentes repartidas durante 

todo el periodo navideño. 

 Se ha ofertado una actividad de conciliación familiar. 

 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha presentado la que es una ambiciosa 

programación navideña de 2016. Una programación cargada de actividades y que ha puesto el foco en 

la variedad de eventos a desarrollar. 

De esta manera, las actividades darán comienzo el domingo día 18 y se extenderá hasta el 

jueves 5 de Enero. Durante este periodo, los vecinos podrán disfrutar del concierto de “Villancicos 

Navideños” el domingo 18, para continuar el día jueves 22 con la obra de teatro “El Muñeco de 

Nieve”. El viernes 23 tendrá lugar la celebración del “Belén Viviente”.  

Las actividades se retomarán el martes 27 con el taller de “Repostería Navideña”. El miércoles 

28 se proyectará la película infantil “Kung Fu Panda 3”. El jueves 29 será el turno del “Cuentacuentos 

de Navidad” para los benjamines del municipio y el viernes 30 los niños podrán pasarán un rato de 

diversión con Hinchables.  

Con la llegada del 2017, los que se animen a celebrar la entrada del año nuevo, tiene una cita 

ineludible con el  “Cotillón de Nochevieja”.  Para el martes día 3 de Enero, los más pequeños pasarán 

una tarde muy entretenida con la actuación de Títeres “Teo y Pelusa”. El miércoles 4 será el momento 



 

 

para que la familia se reúna y acudan al taller “Crea un Dron en Familia”. Y por último, el jueves día 5, 

los Reyes Magos de Oriente recibirán con mucha ilusión a los niños, para que puedan pedirles los 

regalos que quieren que les dejen al día siguiente. Tras la recepción, sus majestades podrán degustar 

chocolate con churros. 

Cabe destacar también, que para facilitar la conciliación laboral en el periodo vacacional 

navideño, desde el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos se ha programado la actividad 

“Navidades Mágicas” para los días 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero en horario de 

8:00 a 15:00. 

Por último, desde el día 2, se viene celebrando una recogida de ropa y juguetes a favor de la 

ONG Remar y que se prolongará los días 16, 17 y 23 de diciembre. 

Todas las actividades y actuaciones tendrán lugar en el Centro Polivalente San Roque, excepto 

la actividad de Hinchables, que se realizará en el pabellón. 


