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« Todos los Eventos

Los Belenes de Baluarte 2019
3 diciembre, 2019 - 6 enero, 2020 Gratuito – 3€
« Gastromusic en el Mercado de Tudela

Belén de «Playmobil»en Funes »

Un año más, y ya van diez consecutivos, la Asociación de Belenistas de Pamplona, que este año presenta su 67
campaña de Navidad, instala en Baluarte su tradicional exposición de Belenes.
Se podrá disfrutar de belenes abiertos (para verse por sus cuatro costados) y cerrados (para verse de un solo
lateral). Habrá una amplia variedad de construcciones y paisajes, belenes de noche y de día con el
Nacimiento de Jesús, la Anunciación a los Pastores, La llegada de los Reyes magos. Las personas que se
acerquen a ver la exposición podrán disfrutar de paisajes que recordarán a localidades de Navarra y a otros
lugares más lejanos de todo el mundo.
Horario general: De 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas (excepto los días 24 y 31 de diciembre,
que cerrará a las 19.00 horas)
Precios:
Mayores de 14 años: 3€
De 7 a 14 años: 1€
Menores de 7 años: gratis
Además de las visitas independientes hay organizadas otras actividades:

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN
Para aquellos interesados en conocer los detalles de los belenes, las técnicas que se utilizan, los materiales,
explicación de los motivos, etc.
Días: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, y 20 de diciembre
Horario: Dos turnos por las tardes, uno a las 18 horas y otro a las 19 horas.
https://semecaelacasaencima.com/eventos/los-belenes-de-baluarte-2019/
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Inscripciones (plazas limitadas), enviando un correo con el nombre y apellidos y un número de teléfono móvil
(apuntarse a las visitas Giadas no incrementa el precio de la entrada): comunicacion@belenistaspamplona.es

DEMOSTRACIONES DE TÉCNICAS BELENISTAS
Un miembro de la asociación realizará pequeños trabajos demostrativos dentro de la exposición para
los visitantes en el horario de tarde.
Días:16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28 y 30 de diciembre y días 2, 3 y 4 de diciembre

TALLERES INFANTILES DE BELENISMO
El día 27 de diciembre, de 18 a 19:30 horas, sesiones de 30 minutos. Inscripciones en la exposición de
belenes.

LA NOCHE DEL BELÉN
El día 27 de diciembre, la Asociación secunda esta iniciativa de la Federación Española de Belenistas en la que
participan las asociaciones belenistas de toda España. Ese día la exposición se cerrará a las 24:00 horas y
habrá actuaciones musicales, talleres infantiles, nos visitarán las dromedarias reales de la Asociación
Cabalgata de Reyes, etc. (Más información en breve)

Relacionado

Los belenes en Baluarte
7 noviembre, 2017
En «Baluarte»

+ GOOGLE CALENDAR

Belén monumental de plastilina en
Logroño
17 diciembre, 2018
En «Logroño»

Belén de "Playmobil" de la
Catedral de Santo Domingo
17 diciembre, 2019
En «La Rioja»

+ EXPORTACIÓN DE ICAL

Detalles

Local

Organizador

Comienza:
3 diciembre

Baluarte, Palacio de
Congresos y Auditorio

Asociación de Belenistas de
Pamplona

Finaliza:
6 enero, 2020
Precio:
Gratuito – 3€
Categoría del Evento:
Exposición
Etiquetas del Evento:
Navarra, Navidad 2019,
Pamplona

Plaza del Baluarte, s/n
Pamplona, Navarra 31002
España
Teléfono:
948 066 066
Web:
http://www.baluarte.com/cas/inicio

« Gastromusic en el Mercado de Tudela

Belén de «Playmobil»en Funes »

EXPOSICIONES
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