
Actividades 
Navideñas

Campus de Navidad · La Luz de la Navidad · Exposición Belén

Ludoteca Navideña "Aprende-Jugando” · Concierto  de Navidad

La Zambomba Navideña  · Casa de Papá Noel · Cartero Real

Circuito Navideño · Minidisco · Presentación de los Reyes Magos

Cabalgata de los Reyes Magos 2018 · Tren Navideño 



Querid@ vecin@, 

Es una inmensa alegría poder dirigirnos a ti para 
presentarte e informarte sobre el completo 
cronograma y el amplio catálogo de actividades 
que desde el Ayuntamiento hemos preparado 
para recibir la Navidad en Castilleja de la 
Cuesta, en estas fechas tan entrañables.

En una época del año llena de ilusión, nos 
hemos volcado para que los/as más 

pequeños/as disfruten de momentos verdaderamente inolvidables y 
que todos/as tengamos, los más jóvenes y mayores, la posibilidad de 
participar de la magia de estas fechas, con un abanico de 
actividades para todas las edades, entre las que destacan el Campus 
de Navidad que permite conciliar la vida familiar 
y laboral, la visita a la Casa de Papá Noel, el 
Cartero Real, el Concierto Coral de Navidad y la 
tradicional Zambombá, etc.., que finalizarán con 
la Presentación de los Reyes Magos y el broche 
de oro de la Tradicional Cabalgata del día 5 de 
Enero.

Te pedimos y te animamos a participar 
activamente en todas y cada una de ellas, 
informándote a través de este libreto, que 
aprovechamos para desearos unas Felices Fiestas, llenas de Paz, 
Amor y Confraternización, un Feliz y próspero Año 2018 y con el 
deseo de que disfrutes de Castilleja de la Cuesta en Navidad.

Mª Ángeles Rodríguez Adorna
     Delegada de Festejos

Carmen Herrera Coronil   
  Alcaldesa-Presidenta         

Carmen Herrera Coronil
Alcaldesa - Presidenta

Mª Ángeles Rodríguez Adorna
Delegada de Festejos



                                                                             CAMPUS NAVIDEÑO: 

           Del 26 al 29 de diciembre de 2017 y del  2 al 5 de enero 2018.

Talleres, juegos, actividades deportivas de cooperación y 
coeducación, todo pensado para 
niños y niñas de 3 a 12 años. Ven 
a pasar un buen rato al pabellón 
deportivo donde encontrarás 
t o d a s  e s t a s  a c t i v i d a d e s  
diseñadas para ti desde las 7:30 h 
a las 15:30 h.

Plazo de Inscripción desde el 1 al 
20 de diciembre en el Pabellón 
Cubierto en horario de 9:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 22:00 h.

 LA LUZ DE LA NAVIDAD: 

 5 de diciembre de 2017.

Este año la Estrella de 
Oriente vendrá a nuestro 
municipio para hacerle 
entrega a la Alcaldesa de su 
luz para que nuestras calles 
se iluminen y vivan la 
Navidad con todo su 
resplandor.

La esperaremos a partir de 
las 17:30 h con muchas 
sorpresas y tomando un 

chocolate con churros de comercio local en la Plaza de España de la 
Barriada de Nueva Sevilla. 

Acércate a disfrutar de este día y súbete en el magnífico globo que 
tendremos anclado para ti.



LUDOTECA NAVIDEÑA:

2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21 y 23 de diciembre.

Si tienes entre 4 y 11 años pasa con nosotros los martes y jueves en 
horario de 17:00 h a 19:00 h y los sábados días 2 y 16 de 10:30 h a 
14:00 h en el Centro Cívico y Social de Nueva Sevilla y días 9 y 23   
en la Casa de la Cultura. Encontrarás juegos educativos, talleres, 
actividades diversas y mucha, mucha diversión.

                                                         CONCIERTO CORAL DE NAVIDAD: 

                                                                       11 de diciembre de 2017.

El día 11 de diciembre  a las 19:30 h 
en el salón de actos del Centro 
Cívico y Social de la Barriada de 
Nueva Sevilla disfrutaremos del 
Primer Concierto Navideño a 
manos de la Coral de Gines, del Coro 
Clásico de la Hermandad de la Calle 
Real y del Coro Clásico de la 
Hermandad de la Plaza, ven a disfrutar de sus magnificas voces.

TREN NAVIDEÑO: 

Del 13 al 30 de diciembre de 2017 y del 2 al 4 de enero de 2018.

Nuevamente contaremos con el tradicional tren Navideño que nos 
paseará por las calles de 
Castilleja de la Cuesta y nos 
acercará a los comercios locales 
para que hagamos nuestras 
compras navideñas en ellos. 
Móntate y disfruta con la 
compañía de Papá Noel o el 
Paje Real en horario de 16:00 h 
a 19:00 h y los sábados 23 y 30  

Feliz Navidad



de diciembre de 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 19:00 h. El tren 
recorrerá nuestras calles y contará con las siguientes paradas:

   
 

IV ZAMBOMBÁ NAVIDEÑA CENTRO CÍVICO Y SOCIAL: 

14 de diciembre de 2017.

Como ya es tradicional en las Navidades 
de Castilleja de la Cuesta, (es la cuarta 
edición) os invitamos a sentir a partir de 
las 18:00 h el espíritu navideño a través 
de los villancicos y canciones de Navidad 
que nos cantarán nuestros artistas 
locales alrededor de la candela. Antes, a 
partir de las 17:00 h os invitaremos a un 

buen chocolate con churros de comercio local.

                                                                    EXPOSICIÓN DE NAVIDAD: 

                                                        Del 15 de diciembre al 4 de enero.

Exposición de Portal de Belén Local a cargo de los belenistas 
Francisco Fernández Rivera Y Francisco 
Álvarez Chaves, vecinos de nuestra 
localidad. Horario de la exposición de 
9:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 20:30 h. 
Inauguración día 15 a las 20:00 h en la 
Casa de la Cultura, Sala de Exposiciones.

-Centro Cívico y Social                   -Pisos Virgen de Guía

-Recinto Ferial                                -C/ Real (Esquina Inés  Rosales)

-Hospital Nisa                                -Hacienda San Ignacio

-Parque de los Olivos                   -Avd. Juan Carlos I (Parada Bus

-Centro Logístico                            Manzana D)



• Concierto Música “La Caja Negra. Invernalia”
• Dirigido a: Población en General
• Organiza: Delegación de Cultura

• Plazo de Inscripción “Campus de Navidad”
• Dirigido a: Niñ@s entre 3 y 12 años
• Organiza: Delegación de Deportes

• “IX Feria de Gastronomía y Artesanía. II Ed.”
• Dirigido a: Población en General
• Organiza: Delegación de Cultura

• “Encendido de Navidad”
• Dirigido a: Población en General
• Organiza: Delegación de Cultura

• “Ludoteca Ven a Aprender-Jugando”
• Dirigido a: Población Infantil de 4 a 11 años
• Organiza: Delegación de Juventud

• “Concierto Coral de Navidad”
• Dirigido a: Población en General
• Organiza: Delegación de Festejos

• “Tren Navideño”
• Dirigido a: Población en General
• Organiza: Delegación de Festejos

Casa de la Cultura 
a las 19:00 h.

Solicitudes: Pabellón Cubierto 
Mun. y Piscina Cubierta Mun.
9:00 a 14:00 y 16:00 a 22:00 

Realización: 26, 27, 28 y 
29 de dic. de 7:30 a 15:30 

en el Pabellón Cubierto Mun.

Solicitudes: Casa de la Cultura 
y Centro Cívico y Social 

9:00 a 14:00  y 
de 17:30 a 20:30

Realización: 16 de dic. 
de 17:00 a 20:00  en la 

Diputación Provincial de Sev.

Plaza de España 
a las 17:30 h. 

Centro Cívico y Social de 
10:30 a 14:00 h. Días

2 y 16  de 10:30 a 14:30.
Días 9 y 23 Casa Cultura

Centro Cívico y 
Social 

a las 19:30 h.

13 al 30 de 16:00 a 19:00 
23 y 30 de 11:00 a 14:00

y 16:00 a 19:00 
por las calles del Municipio

 ACTIVIDADDÍA  LUGAR Y HORA

1 
Dic.

2017

1 al 21
Dic.

2017

4 al 14
Dic.

2017

5 
Dic.

2017

2, 5, 7, 9, 
12, 14, 16, 
19 , 21y 23 

Dic.
2017

11
 Dic.
2017

 
13 al 30

Dic.
2017

• “IV Zambombá”
• Dirigido a: Población en General
• Organiza: Delegación de Festejos

Centro Cívico y 
Social 

a las 17:00 h. 

14 
Dic.

2017

• “Visita la Casa de Papá Noel”
• Dirigido a: Población en General
• Organiza: Delegación de Festejos

 
Los días 14 y 15 en la 

C/ Inés Rosales y los días 
16 y 17 en la Plaza de

 España de 
16:30 h a 19:30 h. 

14, 15, 
16 y 17

Dic.
2017



• “Exposición de Navidad”
• Dirigido a: Población en General
• Organiza: Delegación de Cultura

• “Visita del Cartero Real a Castilleja de la Cuesta”
• Dirigido a: Población en General
• Organiza: Delegación de Cultura

• Convivencia de Nuestros Mayores

• “Minidisco”
• Dirigido a: Niñ@s de 8 a 12 años
• Organiza: Delegación de Festejos

• “Exhibición de Gimnasia Rítmica”
• Dirigido a: Población en General
• Organiza: Delegación de Deportes

• “Circuito “Diviertete en Navidad”
• Dirigido a: Niñ@s entre 3 y 14 años
• Organiza: Delegación de Juventud

• Entrega del Premio del Concurso al Mejor 
  Christmas Navideño 2017

• “Presentación de los Reyes Magos 2018”
• Dirigido a: Población en General
• Organiza: Delegación de Festejos

 
Sala de Exposiciones de la

Casa de la Cultura  
9:00 a 14:00  y 
17:00  a 20:30 

Inauguración: 15 de dic. 
a las 20:00 

Calle Inés Rosales 
de 

16:30 h a 19:30 .

Robles Aljarafe
a las 14:00 h.

La Picota, situada 
en Calle Real, 103

Pabellón Cubierto 
Municipal 

16:00 h a 19:00 h. 

Pabellón Cubierto 
Municipal de

 11:00 h a 14:00 h y 
de 16:00 h a 19:00 h. 

Centro Cívico y
Social 

a las 15:45 h.

Plaza de España de 
la Barriada de 
Nueva Sevilla 
a las 16:00 h.

 ACTIVIDADDÍA  LUGAR Y HORA

15 al 30
Dic.

2017

19 Dic.
2017

20 Dic.
2017

2 2 y 29 
Dic.

2017

22
 Dic.
2017

16 al 30
Dic.

2017

28
Dic.

2017

28
Dic.

2017

• “IV Zambombá”
• Dirigido a: Población en General
• Organiza: Delegación de Festejos

Calle Inés Rosales 
a las 17:00 h. 

21 
Dic.

2017



CASA DE PAPÁ NOEL:

14 y 15 de diciembre C/ Inés Rosales y 16 y 17 en Plaza de España.

Como novedad este año para los más 
pequeños y no tan pequeños contaremos 
con la visita de Papá Noel que pasará dos 
días en la Calle Inés Rosales y otros dos 
días en la Plaza de España, para que le 
entreguemos  nuestras  cartas  y  
disfrutemos de él y su acogedora Casa en 
horario de 16:30 h a 19:00 h. Ven y 
entrégale tu carta o cuéntale lo que quieres para Navidad y llévate 
una foto de recuerdo de ese momento con Papá Noel.
                                                                                       CARTERO REAL:
                                                                        19 de diciembre de 2017

Y como ya se acerca la llegada de sus Majestades los Reyes de 
Oriente, el día 19 de diciembre de 16:30 h a 19:30 h 
estará en la calle Inés Rosales el Cartero Real de sus 
Majestades para que le entregues tu carta y se la 
haga llegar a los Reyes Magos. También podrás 
disfrutar de Talleres para que confecciones tus 
Adornos Navideños. Y como no, disfrutaremos de la 
Campaña del juguete no sexista y no violento, donde 
descubrirás que hay juguetes para la igualdad. Os invitaremos a 
chocolate y dulces de comercios locales.

 IV ZAMBOMBÁ NAVIDEÑA CASCO ANTIGUO: 

21 de diciembre de 2017

Al igual que la IV Zambombá de la Barriada de Nueva Sevilla, os 
invitamos a sentir a partir de las 18:00 h en la calle Inés Rosales, el 
espíritu navideño a través de los villancicos y canciones de Navidad 
que nos cantarán nuestros artistas locales alrededor de la candela. 
Antes, a partir de las 17:00 h os invitaremos, esta vez, a pasteles y 
café de comercios locales.



                                                                                            MINI DISCO:

                                                                22 y 29 de diciembre de 2017

Si tienes entre los 8 años y 12 años, y 
te gusta la música disco, esta actividad 
está pensada para ti. Acompáñanos, 
los días 22 y 29 de diciembre desde las 
17:00 h hasta las 20:00 h en “La 
Picota”,  situada en la Calle Real,  
disfrutarás de música DJ en directo, 
refrescos con tus amigos y podrás 
convivir con otros chavales de tu edad del Municipio. 

CIRCUITO “DIVIERTETE EN NAVIDAD”: 

Del 26 al 30 diciembre y del 2 al 4 de diciembre de 2017.

Este año contamos con un circuito con 
diferentes atracciones y actividades de 
habilidad, hinchables, y pruebas que 
deberás superar al mismo tiempo que te 
diviertes. Si tienes entre 3  y 14 años te 
esperamos en el Pabellón Cubierto 
desde las 11:00 h hasta las 14:00 h y 
desde las 16:00 h hasta las 19:00 h. No 
puedes perdértelo.

                                      PRESENTACIÓN DE LOS REYES MAGOS 2017:

                          28 de diciembre de 2017.

Y para que sus Majestades puedan 
pasearse por nuestras calles de Castilleja
de la Cuesta el tan esperado 5 de enero y 
puedan entrar en las casas de cada uno, 
de los niños y niñas de nuestra localidad, 
hemos preparado una tarde llena de 
sorpresas para los más pequeños, un 

Espectáculo Infantil a partir de de las 16:00 h, mientras esperamos 



que la Alcaldesa de nuestra Localidad, haga la entrega de las llaves 
de nuestro Municipio y Coronarlos, junto a la Reina y la Estrella. 
Una vez coronados los Reyes Magos 
de Oriente estarán encantados de 
que les entregues la carta en mano.       

CABALGATA DE SUS MAJESTADES 
LOS REYES MAGOS DE ORIENTE DE 
CASTILLEJA DE LA CUESTA: 

5 de Enero de 2017

Y como colofón a una Navidad repleta de actividades, sorpresas y 
diversión para todos, la tan esperada Cabalgata de Reyes Magos 
para el disfrute de los niños, niñas y mayores de nuestra Localidad. 
La cabalgata contará con 7 carrozas como todos los años, La 
Estrella, La Reina, El Rey Melchor, El Rey Gaspar y el Rey Baltasar, 
Tadeo Jones y Cars, que estarán acompañados por un gran cortejo 
de Beduinos y pasacalles que nos animarán durante la Cabalgata.

Saldrá a las 16:00 h desde el Campo de Fútbol de Nueva Sevilla, 
Avda. de la Unidad, y recorrerá las calles de Castilleja de la Cuesta 
hasta su recogida sobre las 21:00 h en el Centro Logístico, Avda. de 
Antonio Mairena.

El recorrido de la cabalgata será el siguiente: 



SALIDA A LAS 16.00 H 

- Campo de Fútbol Municipal de Nueva Sevilla - 

- Avenida de la Unidad -

- Avenida de la Marina -

- Avenida de Bormujos -

- Avenida de Juan Carlos I -

- Avenida de Andalucía -

- Avenida de la Diputación -

- Avenida Derechos Humanos -

- Cañada de los Negreros -

- C/ Doctor Fleming -

- Puente del Faro -

- C/ Diego de los Reyes (Monterreyes) -

- C/Real -

- Rotonda de La Inmaculada -

- Avenida de Sevilla -

- Calle Real -

- Plaza Hermanos Maristas -

- Avenida Antonio Mairena -

RECOGIDA SOBRE LAS 21.00 H APROXIMADAMENTE EN 

-Centro Logístico Municipal -



PARA MÁS INFORMACIÓN 
DE LUNES A VIERNES EN:

Centro Cívico y Social 

y

Casa de la Cultura

 de 9:00 h a 14:30 h

y 

de 17:00 h a 20:30 h

 

Además en todas 

las redes Municipales 


