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Aprovecho esta oportunidad  para mandar a 
todos los palentinos un cariñoso saludo y mis 

mejores deseos en estas fechas  de celebración de 
la Navidad.

Son tiempos que invitan a la reflexión, a demostrar 
nuestros mejores valores de colaboración, responsa-
bilidad, constancia, trabajo bien hecho y respeto. 
Valores que se ponen de manifiesto en estas fechas 
pero que son fundamentales siempre. Sólo así, con 
el empuje de todos, podremos caminar hacia una 
ciudad mucho más próspera.

Desde el Ayuntamiento hemos diseñado una programación navideña que invita a soñar 
para que los pequeños de la casa disfruten como se merecen y para que los mayores 
recordemos que un día fuimos niños y que a través de la ilusión todo se ve de otra manera. 

Hemos hecho un importante esfuerzo para ofrecer espectáculos que sorprendan por su 
calidad y originalidad. Por eso, les recomiendo que no se pierdan el Bosque Mágico 
donde se darán cita todas las tecnologías: VideoMapping, video interactivo, paisajismo 
de luz, actrices de circo y muchas otras sorpresas. Les invito a que descubran el Palacio 
de los Reyes Magos, que visiten el mercado navideño, que vayan al teatro y participen 
en los cuentacuentos que se desarrollarán en la nueva Biblioteca del Centro Cultural Lecrác,  
a que admiren la belleza de Palencia a  través de los más de 2 millones de puntos de 
luz repartidos por la ciudad. 

Son muchas las actividades organizadas por la Concejalía de cultura, turismo y fiestas, 
con todo el cariño del mundo y pensando en todos los palentinos , especialmente en los 
más pequeños, así que lean detenidamente este programa elaborado para  que todos 
disfruten de estos días tan entrañables.

Les deseo una feliz Navidad y un año nuevo repleto de ilusiones, de éxitos y alegrías.

Mario Simón
Alcalde de Palencia





5

 Mercado Navideño
La Plaza Mayor de Palencia se convertirá en un animado Mercado Navideño 
repleto de productos artesanos y de oficios artísticos. Una oportunidad para en-
contrar artículos que no tienen presencia habitual en el comercio tradicional y poder 
conocer, en primera persona, las técnicas y procesos seguidos en la elaboración de 
los trabajos. Los participantes mostrarán sus creaciones entre las que destacan las 
figuras de los belenes, cuero, textil y otros muchos complementos. Piezas únicas 
para disfrutar en un ambiente mágico donde se conjuga lo comercial con lo lúdico.

Plaza Mayor.

Del 3 de diciembre al 6 de enero.
Del 3 al 8 de diciembre y del 17 de diciembre al 6 de enero de 11.00 a 14.30 horas y de 17.30 a 22.00 horas.
Del 9 al 16 de diciembre de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas.

Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero, y las tardes del 24 y 31 de diciembre.

Talleres Artesanos para Niños
¿Quieres convertirte en artesano? Aprende las técnicas más apasionantes y haz 
tu propia obra de arte. Talleres de joyería creativa y realización de un robot, 

por piezas, de madera y metal. 

    Plaza de San Francisco.

Dos talleres diarios: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 
2, 3 y 4 de enero.

Horario: De 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas. 5 de enero solo mañana.
Precio: Gratuito.

Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero, y las tardes del 24 y 31 de diciembre.



Tesoros de la Catedral
Descubre la Catedral de Palencia de la mano de sus protagonistas coincidiendo con la celebración del 
VII Centenario del templo palentino. En un recorrido inolvidable conocerás su historia y descubrirás rin-
cones llenos de leyendas, anécdotas y un sinfín de detalles. Todo ello envuelto en un ambiente nocturno 
irrepetible que te hará disfrutar de una experiencia muy especial. * Actividad teatralizada.

Puerta del Claustro de la Catedral (inscripción previa en la Oficina de Turismo).

Del 3 al 7 de diciembre.
19.00 horas. 
Precio: Gratuito.

Historias Secretas de la Navidad
Todas las ciudades guardan secretos en lugares mágicos. El Museo del Agua, el Centro de Interpretación 
de Victorio Macho y el Punto de Información del Románico también esconden unas historias nunca antes 
contadas que te sorprenderán. Ven a descubrirlas de la mano de unos guías muy especiales y conviértete en 
un experto aventurero. ¡La magia te espera!

Recorre los tres centros turísticos municipales y consigue tu diploma de Aventurero Experto en la Ciudad de Palencia.

Museo del Agua (Dársena del Canal de Castilla).

Punto de Información del Románico (Huerta de Guadián).

Centro de Interpretación de Victorio Macho (Cristo del Otero).

Horario C.I Victorio Macho y Museo del Agua: Del 4 al 8 de diciembre y los días:11,12,18,19,23,26,27,28, 29, 
30 de diciembre y del 2 al 4 de enero, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas. 

Horario Punto de Información del Románico: Del 4 al 8 y los 11 y 12 de diciembre, de 12.00 a 14.00 horas y 
de 18.00 a 20.00 horas. 
Los 18, 19, 23,26,27,28,29 y 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero, de 18.00 a 20.00 horas.
(Los pases se realizarán cada 30 minutos).
Precio: Gratuito.

El Autobús de la Navidad
Disfruta de un viaje hasta el Cristo más alto de España, el Cristo del Otero, en un 
ambiente navideño perfecto. Decoración y sonidos pensados para que el desplazamiento te llene de ilusión.

Salida desde San Lázaro: 11:00, 12:00, 13:00, 17:00, 18:00 y 19:00 horas.

Regreso desde el Cristo del Otero: 11:30, 12:30, 13:30, 17:30, 18:30 y 19:30 horas.

Del 4 al 8 de diciembre y los 11,12,18,19,23,26,27,28,29 y 30.
Del 2 al 4 de enero.
Precio: Gratuito.
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El Tren de las Ilusiones
Recorre las calles más céntricas de la capital y vive el ambiente navideño a bordo del tren de las ilusiones.

Salida desde la Plaza Mayor.

Del 17 de diciembre al 6 de enero (Excepto los 25 de diciembre y 1 de enero).
De 12:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas.
Precio: Gratuito, presentando el ticket de compra de comercios y hostelería palentinos en la taquilla de acceso al 
tren por importe igual o superior a 20 €/persona. 
Tickets:1,5 €

Vermut Navideño 100 % Palentino
Déjate llevar por los ritmos más navideños a través del talento de artistas palentinos. 

Plaza Mayor.

26 de diciembre, a las 13.00 horas. Grupos:
“MARTIN Y EL LEÓN” (música navideña de siempre con aires de swing, Funky, bossa).
“ONI + KYSIN” (Estilo acústico, mezcla de pop rock hasta vertientes más indies y modernas).

2 de enero, a las 13.00 horas. Grupos:
“TOCARSE EL FUNK” (funk rítmico americano de los sesenta hasta el sabor de las influencias de la música latina).
 “POTAJE LAB” (Instrumentos acústicos y nuevas tecnologías)

Exposición Interactiva “Arte Palencia “

Salón de exposiciones Unicaja C/ Mayor, 9. 

Del 1 al 29 de diciembre. 25 de diciembre: Cerrado.
Lunes a sábado: De 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas.
Domingos y festivos y 24 de diciembre: de 12.00 a 14.00 horas.

Artistas: Mariam López, José Luis Quirce, Antonio Capel, Chema Manzano, Carlos Mediavilla, Tello de la Vega, Damián 
Simal, Fernando Meneses Bergés, Tino González Espina, Alejandro Pérez García, Adolfo Revuelta, Elena de Miguel Pina-
cho, Basilio Saldaña, Pablo Acinas, Victoria Luengo, Pilar Centeno, Inés Martínez, Pilar Calonge, Carmen Rivera, Narciso 
Maisterra Onecha, Inmaculada Amor, Maricruz Antolín, Gerardo Pescador, Manuel Ruesga, José Antonio Cagigal, Antonio 
de la Peña, Álvaro Reja, Carolina Cuadrillero, Carlota Reja, Fernando Escobar, Gonzalo Páramo, María José Amor, Pau-
lino Mena, Jesús Salam, Josema Montes, José Ramón Juez, Alfredo García Andrés, Dimitry Nestar, Luciano Ceinos, Rocío 
Aguado, Alfredo Martín “Chis“, Ramón Margareto y Soraya Triana.
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El Bosque Mágico  
(Diseñado, en exclusiva, para Palencia)

Embárcate en un viaje lleno de magia y de sorpresas. Miles de puntos de luz te guiarán hacia un mundo de 
sueños a través de un espectáculo, totalmente renovado, que conjuga todas las nuevas tecnologías: video-
mapping, hologramas, video interactivo, paisajismo de luz, ambientaciones sonoras interactivas, luz negra, 
actrices de circo y de teatro… Todas las nuevas tecnologías aplicadas a las artes escénicas.

No te pierdas esta emocionante aventura diseñada, en exclusiva, para la ciudad de Palencia, y única en 
Castilla y León.

Huerta de Guadián.

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero.
Horarios: De 18.00 a 21.30 horas.
Cerrado: 24 y 31 de diciembre.
Inauguración 17 de diciembre a las 18.30 horas.
Precio: Gratuito.



28 de diciembre/Frontón Municipal Eras de Santa Marina/17.00 horas.
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El Palacio de los Reyes
Los sabios de Oriente se trasladan a la ciudad de Palencia para organizar la llegada de Melchor, Gaspar 
y Baltasar. Instalarán su observatorio estelar en el Convento de San Francisco y los visitantes tendrán la opor-
tunidad de ayudarles para guiar a sus Majestades los Reyes Magos hasta Palencia siguiendo el nuevo curso 
de la estrella de Belén. ¡Descubre cómo trabajan los sabios astrónomos!

Convento de San Francisco.

Del 16 al 30 de diciembre (excepto 24 y 25).
Del 2 al 4 de enero.
Horario: De 18.00 a 21.00 horas.
Inauguración 16 de diciembre a las 18.30 horas.
Precio: Gratuito.

Roscón de Reyes: Homenaje a la Catedral

Plaza de la Inmaculada.

28 de diciembre, a las 18.00 horas.
Precio: Gratuito.
*Se repartirá también roscón para celíacos.

Cartero Real
Recogida de cartas para los Reyes Magos de Oriente. 

Plaza de la Inmaculada.

Del 1 al 4 de enero.
De 17.30 a 20.30 horas.

Cabalgata de Reyes
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente recorrerán las principales calles de la ciudad en sus 
impresionantes carrozas en una gran cabalgata que sorprenderá por su colorido y la animación de 
la mano de las mejores compañías teatrales.

Inicio en C/ Isaac Peral, termina en Plaza Mayor, recorriendo 
las calles de la capital.

5 de enero.
Hora: 18.00 horas.
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Navidad en el Principal

Teatro Principal de Palencia.

FESTIVAL NAVIDEÑO DE TEATRO INFANTIL
27 de diciembre, a las 19.00 horas       “Playtime”. 

28 de diciembre, a las 19.00 horas       “Baobab, un árbol, una seta y una ardilla” .

29 de diciembre, a las 19.00 horas       “La aventura de aburrirse”.

30 de diciembre, a las 19.00 horas       “Mix”.

TEATRO PARA ADULTOS
4 de diciembre, a las 20.30 horas        “¡¡¡Por todos los dioses!!!”.

17 de diciembre, a las 20.30 horas       “True West”.

MÚSICA EN EL TEATRO PRINCIPAL
18 de diciembre, a las 20.30 horas       Gospel Factory: Coro fundado en 2005 formado por importantes artistas 
de la escena musical del jazz, funk o soul y que han colaborado con grandes artistas internacionales, dirigido 
por Dani Reus.

19 de diciembre, a las 12.00 horas      Concierto extraordinario de Navidad con la Banda Municipal de Música.

26 de diciembre, a las 19.00 horas      Concierto especial de Navidad a cargo de Randy Greer & Ignasi Terraza Trío.
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Una Navidad de Cuento

Sala infantil Biblioteca Lecrác: 

2 de diciembre, a las 18.00 horas     “Una blanca Navidad” de Diana Hendry.

15 de diciembre, a las 18.00 horas      “La Nochebuena de los juguetes” de Susana Ronchi.

29 de diciembre, a las 12.00 horas      “La Navidad de Topo Tip” de Marco Campanella .

5 de enero, a las 12.00 horas       “El camello cojito” de Gloria Fuertes.

* Estas actividades se harán previa inscripción en la propia biblioteca, 
para niños de 4 a 9 años y con aforo limitado.

Salón de actos Lecrác:

22 de diciembre, a las 18.00 horas       “El último regalo” (con música en 
directo) a cargo de Erika González Miguel.

* Entrada con invitación que podrá recoger en la propia biblioteca. 
Público familiar.

Clásicos Navideños
VOCES PARA LA NAVIDAD

Iglesia San Miguel, 

A las 20.30 horas:

27 de diciembre      Camerata Vocal Bella Desconocida.

28 de diciembre      Coro Regina Angelorum.

29 de diciembre      Coral Blanca de Castilla.

BAUTIZO DEL NIÑO
Bautizo del Niño “para niños”.

Plaza Mayor.

24 de diciembre.12.00 horas.

* Salida de la Cofradía a las 11.30 horas en procesión con dulzaineros Tarekus, y una vez en la Plaza Mayor 
se realizará la procesión y la pedrea de confites y caramelos. Actuación de la Agrupación Folclórica “El 
Zascandil”.

Tradicional Bautizo del Niño (Fiesta de Interés Turistico Nacional)

Iglesia San Miguel. 

1 de enero. A las 16.45 horas. Rosario y Renovación de las promesas del Bautismo oficiada por el Excmo. 
Obispo de Palencia, Manuel Herrero Fernández.

* A continuación, tendrá lugar la Procesión por el exterior del templo “bailando los asistentes al Niño y acom-
pañados de dulzaineros. Una vez finalizada la Procesión se celebrará la “pedrea de confites y caramelos” 
desde los balcones.



No Te Puedes Perder…

CHOCOLATADA

Plaza de la Inmaculada.

22 de diciembre. 19.00 horas.
A cargo del Consejo Local de Peñas (gratuito).

NAVIDAD EN LOS BARRIOS

Barrio de la Juventud.

Del 13 al 15 de diciembre, de 18.00 a 20.00 horas.
Reparto de puzzles a los vecinos del barrio.
C/ Miguel de Unamuno 11 (Centro Social Municipal).

Barrio Avda. Madrid.

17 de diciembre, a las 19.30 horas.

Taller cocina divertida para niños (con aforo limitado)

Lugar: Asociación Avda. Madrid

3 de enero

Visita de los Reyes Magos a la Residencia La Julia (por medidas de seguridad sanitaria, la visita se hará en el 
exterior y sin contacto con los residentes).

4 de enero
Recorrido Reyes Magos por las calles del barrio.

CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS
Del 10 de diciembre al 5 de enero.
Premios:  1º.- 500 €   2º.- 300 €  3º.- 200 €. 3 menciones especiales de 150 €.
Habrá un premio especial que otorgará el público de 200 € a través de urnas y por la web y otro premio a 
la dedicación y esfuerzo empleado en el escaparate también dotado de 200 €.

“XLII CONCURSO DE BELENES ANTONIO LAFUENTE”

Registro General Ayuntamiento de Palencia.

Dos categorías: Belenes de entidades sin ánimo de lucro (incluyendo entidades religiosas).
Centros escolares.

Plazo de inscripción: Hasta el 17 de diciembre.
Premio: 500 euros por categoría.

SORTEO DE “UN DÍA ENTRE 10.000 EUROS”
19 de diciembre.

Sorteo de tres premios: 6.000 €, 3.000 € y 1.000 € entre clientes que hagan sus compras en los comercios 
adheridos a la campaña.
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EXPOSICIÓN BELÉN MONUMENTAL “COLECCIÓN JOSÉ MARIA VILLA”

Centro Cultural Provincial. 

Hasta el 6 de enero. 
Horario de lunes a sábado: De 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.
Domingos, festivos y los 24 y 31 de diciembre: De 11.00 a 14.00 horas.
Los 25 de diciembre y 1 y 6 de enero: De 18.00 a 20.30 horas.

Deportes
AJEDREZ: TORNEO NAVIDAD PARA AFICIONADOS
Categorías: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil y Senior aficionados.

28 y 29 de diciembre/Frontón de Santa Marina/ a las 16.00 horas.

AJEDREZ: TORNEO NAVIDAD PARA FEDERADOS
Categorías: Absoluto, Juvenil y Veteranos.
2 de enero/CEAS Fernández Nieto/ a las 16.15 horas.

ATLETISMO: XXX SAN SILVESTRE POPULAR PALENTINA
Pruebas Infantiles: Nuevo Circuito San Antonio detrás del Pabellón Municipal.
Carrera Popular: Circuito Urbano con salida y meta en San Antonio (junto piscina climatizada).
Pruebas Infantiles: Desde las 12 horas.
Carrera Popular: 18 horas.
Categorías: Todas las edades desde Minibenjamines.
Premios: Según categorías. Entrega al finalizar cada prueba.

 31 de diciembre/Circuito urbano

ATLETISMO PISTA CUBIERTA: TROFEO REYES PMD
8 de enero/Módulo atletismo Campo de la Juventud/ De 17.00 a 20.00 horas.

BALONCESTO: CAMPEONATO NAVIDAD BALONCESTO BASE
Categorías: Benjamín, Alevín e infantil

23 de diciembre/Pabellón Campos Góticos-Campo de la Juventud/ A las 10.00 y a las 16.00 horas.

BALONCESTO: I CONCURSO DE TRIPLES “CIUDAD DE PALENCIA”
Todas las categorías.

30 de diciembre/Pabellón Municipal de Deportes/ A las 10.00 horas (series clasificatorias), a las 17.00 horas 
(Semifinales), a las 19.00 horas (final).

FÚTBOL: TORNEO INFANTIL DE REYES-FÚTBOL FEMENINO
4 de enero/Campos Municipales “Sergio Asenjo” (Campos Góticos)/Desde las 10.00 horas.
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GOLF: TORNEO “SANTOS INOCENTES” NAVIDAD 2021
26 de diciembre/Campo Municipal Isla Dos Aguas/ a las 09.00 horas.

GOLF: TORNEO AÑO NUEVO 2022
2 de enero/Campo Municipal Isla Dos Aguas/ a las 09.00 horas.

NATACIÓN: 11ª CHAPUZÓN NAVIDEÑO
A favor de la Federación de Asociaciones (FEDISPA)
25 de diciembre/Dársena del Canal/ a las 13.00 horas.

PELOTA: CAMPEONATO NAVIDAD ESCUELA DE FRONTENIS
8 de enero/Frontón Santa Marina/ a las 10.00 horas.

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD PARA PEQUES

Juegos para niños de  3 a 5 años.
3 de enero/Pabellón de Campos Góticos/ a las 17.00 horas.

SQUASH: SPANISH OPEN 2021
20, 21, 22 y 23 de diciembre/Campo de la Juventud/Desde las 10.00 hasta las 16.00 horas.

TENIS: TORNEO NAVIDAD FEDERADO
Categorías: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Absoluto y Veteranos 35, 45, 55).

Del 27 al 4 de enero/Pistas de Tenis Santa Marina/ Desde las 16.00 horas.

TENIS DE MESA: CAMPEONATO PROMOCIÓN
26 de diciembre/ Campos de la Juventud/ Desde las 10.00 horas.

ZUMBA: TALLERES ZUMBA INFANTIL
27 de diciembre/Frontón Municipal Eras de Santa Marina/11.30 horas.
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