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Ciudad de la Navidad de Sanlúcar la Mayor

Ferias, Fiestas y Otros Eventos en Sanlúcar la Mayor
Del 8 de diciembre al 6 de enero.

Del 8 de diciembre al 6 de enero, Sanlúcar la
Mayor se transforma en la “Ciudad de la Navidad “
ya que se llevan a cabo una serie de eventos y
actuaciones con motivo de estas entrañables
fiestas que la hacen destacar.

Comienzan los actos el 6 de diciembre con la
inauguración del alumbrado público y el 8 con el
pasacalles y apertura del Belén Viviente
organizado por la hermandad del Santo Entierro,
referente en la provincia de Sevilla. A ello hay que
sumarle el Mercado Navideño que se celebra
durante esos días en el centro del pueblo,que
atrae a un gran número de visitantes y en el que se pueden adquirir productos artesanales foráneos y locales .

Durante todo el mes de diciembre tienen lugar diversos eventos relacionados con la navidad de los cuales
podemos destacar: ruta de belenes, Concierto de Navidad, Coros de Campanilleros, obras de teatro, talleres
navideños para niños, concurso de belenes locales, concurso de tarjetas de navidad... un sin fin de actividades
que invitan a disfrutar de estas fiestas en nuestra localidad.

Estas fiestas culminan con la Cabagalta de Reyes el día 5 de enero que recorre las calles de Sanlúcar
llenándolas de ilusión y algarabía, siendo esta referente en el Aljarafe por la cantidad de caramelos y juguetes
que son lanzados por su comitiva y destacando la fiesta con la que culmina en la céntrica plaza Virgen de los
Reyes.

Para completar la información, descarga la Guia Turística "Ferias, Fiestas y
Otros Eventos del Aljarafe"
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