
¡LA NAVIDAD ESTÁ EN LA DIPU! 
Del 15 de diciembre al 7 de enero

¡SANTA CLAUS LLEGA A LA DIPU PARA QUEDARSE!
Santa Claus sabe que la Navidad está en la Dipu, por eso ha elegido el Palacio Provincial 
para montar su campamento de invierno en Alicante hasta el 24 de diciembre.
Todo el que quiera podrá conocerle y entregarle su carta (si ha sido bueno).
Horario: todos los días de 11h a 14h y de 15h a 23h. 

¡VEN A VISITAR NUESTRO MERCADO ARTESANO NAVIDEÑO!
Hasta el 7 de enero el Palacio Provincial se llenará de artesanía navideña, castañas 
calentitas y almendras garrapiñadas. 
Ven y disfruta como un niño de nuestro tradicional mercado navideño.
El mercado de navidad abrirá todos los días desde las 11h a las 23h, salvo sábados y 
vísperas que se extenderá hasta las 23.30 h. 

DISFRUTA CON NUESTRAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
Todos los días desde las 18h hemos preparado muchas atracciones infantiles, 
actuaciones musicales y actividades en el escenario de “la Navidad está en la Dipu”.

         DIPU KISS CORNER
              ¡¡A nuestro Ficus centenario de la entrada le ha crecido muérdago en una rama!!
               Y ya sabes lo que pasa cuando alguien se queda parado debajo del muérdago…                                                                 
               #OMG #DipuKissCorner
 
TRADICIONAL BELEN DE LA DIPU
El Palacio Provincial vuelve a acoger su tradicional Belén de la Dipu donde todos los 
alicantinos podrán contemplar las  �guras elaboradas con maestría por artesanos 
belenistas de la provincia.
Todos los días de 10h a13h y de 17h a 21h.

LLEGA El PAJE REAL
Sus Majestades los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar,
han con�rmado que  enviarán desde el lejano Oriente a su más leal y �el
Paje Real para que atienda personalmente a todos los niños 
de la provincia de Alicante antes de su llegada.

El emisario real llegará el día 26 de diciembre para recoger las cartas de los niños en la 
casita del mercado de navidad hasta el día 5 de enero a las 14 h. 

¡VIENEN LOS REYES MAGOS!
El día 5 de enero a las 20 h. llegarán SS.MM los Reyes Magos que atenderán a los niños 
en el pleno de la Diputación Provincial.


