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La inauguración de la exposición de ‘Los Belenes en Baluarte’
om/es/)
anticipa la Navidad 2018

El obispo auxiliar de Pamplona bendice los Belenes en Baluarte, sus constructores, socios, familia y amigos.
NAVARRAINFORMACIÓN.ES

Un año más, por octavo año consecutivo, la Asociación de Belenistas de Pamplona inaugura en Baluarte su tradicional
exposición de Belenes
Desde el 3 de diciembre, Día de San Francisco de Javier, Día de Navarra, hasta el 7 de enero (ambos inclusive) se podrá
disfrutar de esta ya tradicional exposición de ‘Los Belenes en Baluarte’ que anticipan la Navidad.
Todos los días de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 21:00, excepto los días 24 y 31 de diciembre que se cerrará a las 19:00 horas.
El día 28 de diciembre “La Noche del Belén”, ´la exposición estará abierta hasta las 24:00 horas
Belenes de diferentes tamaños, construidos con distintas técnicas y materiales, que representan distintas escenas de la
Navidad: escenas del Nacimiento de Jesús, los Reyes Magos, Pastores… ambientadas en pueblos, con paisajes de
montaña y marinos, belenes con movimiento y un largo y magnífico etcétera.
La exposición ocupa unos 1.000 metros cuadrados y está compuesta por más de 20 belenes de diversos tamaños y
formatos. En la muestra se pueden ver belenes cerrados, para ver sólo de frente, de 3×3 metros y de 1×1 metro; también
belenes abiertos, para ver por los cuatro costados, de 1×1 metro, de 2×2 metros y de 2×1 metro; y también pequeños
belenes abiertos de 80×50 cm y un gran belén de 6×3 metros.
Las entradas sólo se venden en Baluarte en la misma exposición.
Agenda de actividades (https://www.belenistaspamplona.es/default.aspx?func=29)
Noticias relacionadas (http://www.navarrainformacion.es/?
s=belenes+belenistas+baluarte&category=&year=&month=&format=&go=&sortby=DESC)

Comparte esto:



WhatsApp (https://api.whatsapp.com/send?
text=La%20inauguraci%C3%B3n%20de%20la%20exposici%C3%B3n%20de%20%27Los%20Belenes%20en%20Baluarte%27%20anticipa%20la%20Navidad%202018
Twittear
Compartir 1
http%3A%2F%2Fwww.navarrainformacion.es%2F2018%2F12%2F03%2Fla-inauguracion-de-la-exposicion-de-los-belenes-en-baluarte-anticipa-la-navidad-2018%2F)

http://www.navarrainformacion.es/2018/12/03/la-inauguracion-de-la-exposicion-de-los-belenes-en-baluarte-anticipa-la-navidad-2018/

1/2

