
PROGRAMA NAVIDAD Y REYES
TORREDEMBARRA 2022-2023

Del 2 al 28 de diciembre
Gincana de escaparates de Navidad: ¡Busca el objeto que no toca!
Más información: www.turismetorredembarra.cat
Organiza: Concejalía de Comercio, Industria y Actividades

Sábado 10 de diciembre
De 11 h a 13:30 h y de 7 h a 20 h en la plaza Mn. Joaquim Boronat:
Actividades y talleres de Navidad (programa aparte)
Organiza: Concejalía de Comercio, Industria y Actividades

Sábado 17 de diciembre
De 11 h a 13:30 h y de 7 h a 20 h en la plaza Mn. Joaquim Boronat:
Actividades y talleres de Navidad (programa aparte)
Organiza: Concejalía de Comercio, Industria y Actividades

Domingo 18 de diciembre
A las 20 h, en la iglesia de Sant Pere Apòstol de Torredembarra:
Concierto de Navidad “Fem Nadal!”. Con las corales Coral Santa Rosalia, Coral Xaloc y Coral
Cantarelus de la Tiera de Gaià. Venta de entradas en www.entrapolis.com. Precio: 7€.
Organiza: Coral Santa Rosalia y Concejalía de Cultura

Sábado 24 de diciembre
A las 12 h, en la plaza Mossèn Joaquim Boronat
Espectáculo de animación: De cap per avall  i  farem conjuntament el  Tióa cargo de la Cia
Ambauka.
Organiza: Concejalía de Cultura

Lunes 26 de diciembre
A partir de las 10 h, salida de la plaza Mn. Joaquim Boronat y llegada en la plaza del Castillo: 
Bicicletada popular de San Esteban. Habrá chocolatada para todos los participantes. Se premiarán
los tres mejores disfraces nadaleños.
Organiza: Unió Ciclista Torredembarra y Concejalía de Deportes

Del martes 27 hasta el viernes 30 de diciembre
De 17 h a 20 h en el Pabellón Sant Jordi:
Casal  de  Navidad,  actividades  de  ocio  educativo  infantil  para  niños  de  3  a  12  años.
Inscripciones gratuitas en www.viulleure.cat.
Organiza: Concejalía de Juventud

Jueves 29 de diciembre
A las 20 h en el Casal Municipal
Tradicional Concierto de Navidad a cargo de La Jove Orquestra InterComarcal, acompañados de
la Im. Perfecta Cia Dansa. Venta de entradas en www.torredembarra.cat. Precio general: 7€ y precio
reducido 5€.
Organiza: Concejalía de Cultura

http://www.turismetorredembarra.cat/
http://www.torredembarra.cat/
http://www.viulleure.cat/
http://www.entrapolis.com/


Sábado 31 de diciembre
L’Home dels Nassos
A las 11 h, en el Puerto de Torredembarra, llegada del Home dels Nassos, a bordo de la Pepeta.
Todo seguido, subirá encima de un tándem por el Paseo Marítimo hasta llegar a Baja Mar (plaza de
Antoni Roig y Copons). A Las 11:45 h, volverá a subir encima del tándem por el paso subterráneo
de Baja Mar y se dirigirá hacia arriba de la Torre por las calles Pescadors, Pompeu Fabra, Pere
Badia y plaza Mn. Joaquim Boronat. A Las 12 h, inicio del trayectyo a pie hasta la Plaza del aVila.
Organiza:  Gralelrs  de  La  Torre  y  Agrupació  de  Balls  Populars  de  Torredembarra  
Colabora: Orsapop y Amics de la Vela Llatina de Torredembarra

Carrera de San Silvestre Torredembarra
A las 17:30 h, salida de la plaza del Castell (Recorrido 3.500 m)
Llegada en la plaza del Castell. Habrá chocolatada para todos los participantes. Se premiarán los
tres mejores disfraces navideños. Información en: esport@torredembarra.cat.
Organiza: Concejalía de Deportes e Instituto Torredembarra

Domingo 1 de enero
De 00.30 h a 4:30 h de la madrugada, en el Casal Municipal:
Fiesta de Fin de Año, con actuaciones de 37 grados y Dj Ferry Lip. Entrada gratuita.
Organiza: Concejalía de Juventud

A las 11.30 h, en Baja Mar, delante de la iglesia:
1er Baño del Año. Calentamiento previo al baño con una sesión aeróbico y a las 12 h, baño. Al
acabar, chocolatada y coca para todos y música con el Dj Xart.
Organiza: Concejalía de Turismo

Lunes 2 de enero
De 10.30 h a 13.30 h y de 16.30 a 20.30, en la Plaza Mossèn Joaquim Boronat.
Carpa real y recogida de cartas a cargo de los Pajes Reales
Organiza: Concejalía de Cultura

Martes y miércoles 3 y 4 de enero
De 17.30 h a 20 h, en el Pabellón Sant Jordi:
Parque de los Juegos Reales. Para niños de 3 a 12 años. Hinchables, talleres, ludoteca, pinta cares
y pista de coches. Entrada gratuita.
Organiza: Concejalía de Juventud

Martes 3 de enero
A las 17.30, en la plaza Josep Valls Iberm:
Llegada del Paje Real en Baja Mar, con acompañamiento del hacia El circ de las Musaranyes y a
continuación, recogida de cartas.
Organiza: Asociación Vecinos de San Juan

Miércoles 4 de enero
A las 20.30 h, en el patio del Castell:
Entrega de premios a los ganadores de la Gincana de Escaparates
Organiza: Concejalía de Comercio, Industria y Actividades

mailto:esport@torredembarra.cat


Jueves 5 de enero
Llegada de SS.MM. Los reyes de Oriente

A las 18 h, llegada de la Comitiva Real en Clarà y reparto de regalos en la plaza de la Iglesia*. A las
18:30 h, llegada de la Comitiva Real en la calle Mar de Baja Mar y cabalgata por el pseo Colom
hasta la plaza Josep Valls Ibern, donde se hará el reparto de regalos*. A las 19:30 h, en la calle
Pompeu Fabra, se iniciará la cabalgata hasta llegar a la plaza del Castell,  donde se les hará la
entrega de las llaves de la vila a cargo del Sr. Alcalde y la corporación Municipal. Después de unos
breves parlamentos se hará el reparto de regalos*.

También  se  hará  el  reparto  de  regalos  por  las  casas  a  los  niños  de  2  a  9  años.  Tenéis  que
inscribiros  gratuitamente  en:  http://torredembarra.reservaplay.cat/view/reserves/actividades.
Podéis apuntaros hasta el 27 de diciembre, a las 10 h.

(En caso de inclemencias meteorológicas, el reparto de regalos se hará en la iglesia de Baja Mar,
en la iglesia de Clarà y en el patio del Castell)

*Recogida de regalos: para repartir en Baja Mar, en la Biblioplatja los días 2 y 4 de enero de 19 h
a 20:30 h (2€ por paquete). Para repartir en Clarà, en la Iglesia el día 5 de enero de 15 h a 16.30
h. Para repartir en la Torre, en el patio del Castell, en día 4 de enero de 9 h a 14 h.

http://torredembarra.reservaplay.cat/view/reserves/actividades

