
 

 

Agenda Santa Cruz de Tenerife 2021 | 23, 24, 25 y 26 de diciembre 
Jueves, 23 

Vacaciones de Navidad en el Museo 
Esta propuesta se presenta como una opción lúdico-educativa durante las vacaciones escolares de Navidad para los que se presenta una programación de 
actividades cuyos contenidos ofrecen a los niños y niñas de 4 a 12 años oportunidades para la diversión, la creación y el aprendizaje en áreas de expresión 
como la ciencia, el arte y el tiempo libre, complementadas todas ellas por actividades de educación medioambiental y en valores. 
Lugar: Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA) 
Horario: 7:30 horas a 9:00 horas permanencia; 9:00 horas a 14:00 horas 
Precio: 20€ día/participante. VACACIONES DE NAVIDAD EN EL MUSEO - Museos de Tenerife - Museo de Naturaleza y Arqueología 
 
“Esta Navidad, Feliz Santa Cruz”: Personajes infantiles 
Diferentes personajes infantiles interactuarán con el público visitante durante la jornada de compras navideñas en la zona comercial Zona Centro. 
Lugar: Zona Centro 
Horario: 11:00 horas 
Precio: Gratuito. http://fiestasdesantacruz.com/navidad/ProgramaNavidad2021-2022.pdf 
 
Talleres de Navidad en la Casa del Carnaval  
Taller de manualidades en familia: estampación de camisetas con pinturas para dejar fluir toda la creatividad de los niños y no tan niños. Una vez finalizado el 
taller podrán llevárselas a casa. (Aforo: 10 niños). 
Lugar: Casa del Carnaval  
Horario: 11:00 horas 
Precio: Gratuito previa inscripción en la web www.casacarnavalsantacruz.com 
 
Visita guiada a la Casa del Carnaval 
Visita guiada en español para familias: un recorrido por la historia del Carnaval de la mano del equipo de la Casa del Carnaval. A continuación, tendrá lugar un 
juego de preguntas relacionadas con el Carnaval. (Aforo: 10 personas). 
Lugar: Casa del Carnaval  



 

 

Horario: 12:00 horas 
Precio: Gratuito previa inscripción en la web www.casacarnavalsantacruz.com 
 
Juegos infantiles de Navidad en la Casa del Carnaval 
Lanzamiento del aro: un juego que consiste en intentar introducir los aros en los cuernos del reno. 
Lugar: Casa del Carnaval  
Horario: 16:00 horas 
Precio: Gratuito previa inscripción en la web www.casacarnavalsantacruz.com 
 
Talleres de Navidad en la Casa del Carnaval 
Taller de manualidades en familia: decoración de bota navideña. Para ello tendrán una bota de fieltro, la cual decorarán con los diferentes materiales. 
Lugar: Casa del Carnaval  
Horario: 17:00 horas 
Precio: Gratuito previa inscripción en la web www.casacarnavalsantacruz.com 
 
Gastro Navidad Market Fest 2021 
Festival navideño con gran variedad de puestos gastronómicos, animación infantil, sesiones de cine, talleres de cocina, conciertos en vivo. Una amplia variedad 
cultural y gastronómica que se prolongará hasta el 9 de enero de 2022. 
Lugar: Plaza de España 

Horario: Lunes a sábado de 17:00 horas a 23:45 horas; domingos de 12:00 horas a 23:00 horas 

Precio: Consultar precios. https://www.facebook.com/Gastro-Navidad-Market-Fest-107124608486671 
 
Mercadillo de artesanía 
Tradicional mercadillo de artesanía que cuenta con más de 50 puestos de venta y podrá visitarse todos los días hasta el 6 de enero.  
Lugar: Alameda del Duque Santa Elena 

Horario: De 10:00 a 22:00 horas. 
Precio: Acceso gratuito. 
 
Taller: Atrapando la luz 
Taller de transparencias para ventanas. A partir de 6 años. 



 

 

Lugar: Fundación Cajacanarias  
Horario: 18:00 horas 
Precio: 5€. https://cajacanarias.com/agenda/navidad-2021-santa-cruz/ 
 
“Esta Navidad, Feliz Santa Cruz”: “Lo Divino” 
Recorrido de parrandas por la ciudad cantando “Lo Divino”. 
Lugar: Zona Centro 
Horario: 18:00 horas 
Precio: Gratuito. http://fiestasdesantacruz.com/navidad/ProgramaNavidad2021-2022.pdf 
 
“Esta Navidad, Feliz Santa Cruz”: Visita de Papá Noel 
Recorrido de Papá Noel. 
Lugar: Parque Don Quijote 
Horario: 18:00 horas 
Precio: Gratuito. http://fiestasdesantacruz.com/navidad/ProgramaNavidad2021-2022.pdf 
 
“Esta Navidad, Feliz Santa Cruz”: Concierto de Navidad 
Con la Banda Municipal de Música y la colaboración del Coro Municipal de Voces Blancas. 
Lugar: Centro de Arte La Recova 
Horario: 18:30 horas 
Precio: Consultar precios. http://fiestasdesantacruz.com/navidad/ProgramaNavidad2021-2022.pdf 
 
“Esta Navidad, Feliz Santa Cruz”, Ballet de Tenerife 
“Tríptico”, espectáculo de la mano de tres coreógrafos: Héctor Navarro, Sergio Pérez y Miguel Navarro, sobre la conocida Pastoral de Beethoven. 
Lugar: Centro de Arte La Recova 
Horario: 18:30 horas 
Precio: Consultar precios. http://fiestasdesantacruz.com/navidad/ProgramaNavidad2021-2022.pdf 
 
Danza. Ballets de Tenerife: “Tríptico” 
“Tríptico”, espectáculo de la mano de tres coreógrafos: Héctor Navarro, Sergio Pérez y Miguel Navarro, sobre la conocida Pastoral de Beethoven. 



 

 

Lugar: Teatro Guimerá 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 14, 12 y 10 €. https://www.teatroguimera.es/eventos/ballets-de-tenerife-triptico/ 
 
“Open Mic Stand Up” 
Cierre de año de “Open Mic Stand Up”, presentado por Yesica Trujillo, 13 monologuistas y muchas risas. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 21:00 horas 
Precio: 5€. Reservas enviando Whatssapp al 617 723 474 

  



 

 

Viernes, 24 

“Esta Navidad, Feliz Santa Cruz”: Visita de Papá Noel 
Recorrido de Papá Noel. 
Lugar: Mercado Nuestra Señora de África 
Horario: 10:00 horas 
Precio: Gratuito. http://fiestasdesantacruz.com/navidad/ProgramaNavidad2021-2022.pdf 
 
Mercadillo de artesanía 
Tradicional mercadillo de artesanía que cuenta con más de 50 puestos de venta y podrá visitarse todos los días hasta el 6 de enero.  
Lugar: Alameda del Duque Santa Elena 

Horario: De 10:00 a 17:00 horas. 
Precio: Acceso gratuito. 
 
Gastro Navidad Market Fest 2021 
Festival navideño con gran variedad de puestos gastronómicos, animación infantil, sesiones de cine, talleres de cocina, conciertos en vivo. Una amplia variedad 
cultural y gastronómica que se prolongará hasta el 9 de enero de 2022. 
Lugar: Plaza de España 

Horario: Lunes a sábado de 17:00 horas a 23:45 horas; domingos de 12:00 horas a 23:00 horas 

Precio: Consultar precios.  https://www.facebook.com/Gastro-Navidad-Market-Fest-107124608486671 
 
  



 

 

Sábado, 25 

Mercadillo de artesanía 
Tradicional mercadillo de artesanía que cuenta con más de 50 puestos de venta y podrá visitarse todos los días hasta el 6 de enero.  
Lugar: Alameda del Duque Santa Elena 

Horario: De 12:00 a 22:00 horas. 
Precio: Acceso gratuito. 
 
Gastro Navidad Market Fest 2021 
Festival navideño con gran variedad de puestos gastronómicos, animación infantil, sesiones de cine, talleres de cocina, conciertos en vivo. Una amplia variedad 
cultural y gastronómica que se prolongará hasta el 9 de enero de 2022. 
Lugar: Plaza de España 

Horario: Lunes a sábado de 17:00 horas a 23:45 horas; domingos de 12:00 horas a 23:00 horas 

Precio: Consultar precios.  https://www.facebook.com/Gastro-Navidad-Market-Fest-107124608486671 
 
Cine: “La vida secreta de los árboles” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo 26 “La vida secreta de los árboles” (“Das geheime Leben der Bäume”, 2021), de Jörg Adolph y Jan 
Haft. La película, basada en el bestseller homónimo de Peter Wohllebenque, combina el emocionante retrato de un hombre que comprende el lenguaje de 
los árboles con impresionantes imágenes de la naturaleza del mundo de los bosques para crear un documental que es tan entretenido como fascinante.  
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Consultar precios. La vida secreta de los árboles - TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 
XXVII Concierto de Navidad Puertos de Tenerife 
El Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife se celebrará nuevamente en la Dársena de los Llanos, con aforo limitado y con entradas al precio de 3 euros, 
para destinar los fondos que se obtengan a los damnificados por el volcán de La Palma. Las entradas pueden adquirirse en la web oficial del concierto 
www.conciertodenavidad.org.es 
Lugar: Dársena de Los Llanos 
Horario: 21:00 horas 
Precio: 3€ 



 

 

Domingo, 26 

Anaga Trail Solidario 
Carrera de montaña no competitiva, consistente en la subida y bajada al Pico del Inglés desde Valleseco, sobre una distancia aproximada de 16 kilómetros. 
Para esta prueba se oferta un máximo de 500 plazas para participar, en la que no se cobra inscripción y que se sustituye por un juguete en buen estado y un 
donativo que se destinará a los damnificados por el volcán de La Palma. 
Lugar: Valleseco 
Horario: 09:00 horas 
Precio: Un juguete. Anaga Trail Solidario 
 
Mercadillo de artesanía 
Tradicional mercadillo de artesanía que cuenta con más de 50 puestos de venta y podrá visitarse todos los días hasta el 6 de enero.  
Lugar: Alameda del Duque Santa Elena 

Horario: Entre las 10:00 y las 22:00 horas. 
Precio: Acceso gratuito. 
 
Talleres de Navidad en la Casa del Carnaval 
Taller de manualidades en familia: Elaboración de un árbol de Navidad con el que ser creativos usando los materiales disponibles. (Aforo: 10 niños). 
Lugar: Casa del Carnaval 
Horario: 11:00 horas 
Precio: Gratuito previa inscripción en la web www.casacarnavalsantacruz.com 
 
Visita guiada a la Casa del Carnaval 
Visita guiada en español para familias: un recorrido por la historia del Carnaval de la mano del equipo de la Casa del Carnaval. A continuación, tendrá lugar un 
juego de preguntas relacionadas con el Carnaval. (Aforo: 10 personas). 
Lugar: Casa del Carnaval  
Horario: 12:00 horas 
Precio: Gratuito previa inscripción en la web www.casacarnavalsantacruz.com 
 



 

 

Juegos infantiles en la Casa del Carnaval 
Oca Carnavalera: el juego consistirá en lanzar un dado gigante y avanzar casilla a casilla hasta la meta, pero antes deberán responder bien a las preguntas que 
el personal de la Casa del Carnaval les hará. 
Lugar: Casa del Carnaval  
Horario: 16:00 horas 
Precio: Gratuito previa inscripción en la web www.casacarnavalsantacruz.com 
 
Talleres de Navidad en la Casa del Carnaval 
Taller de manualidades en familia: Elaboración de un árbol de Navidad utilizando materiales reciclados. (Aforo: 10 niños). 
Lugar: Casa del Carnaval  
Horario: 17:00 horas 
Precio: Gratuito previa inscripción en la web www.casacarnavalsantacruz.com 
 
Gastro Navidad Market Fest 2021 
Festival navideño con gran variedad de puestos gastronómicos, animación infantil, sesiones de cine, talleres de cocina, conciertos en vivo. Una amplia variedad 
cultural y gastronómica que se prolongará hasta el 9 de enero de 2022. 
Lugar: Plaza de España 

Horario: Lunes a sábado de 17:00 a 23:45 horas; domingos de 12:00 a 23:00 horas 

Precio: Consultar precios. https://www.facebook.com/Gastro-Navidad-Market-Fest-107124608486671 
 
20º Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera. Teresa Lorenzo: “Espejismo” 
Regresa el 20º Festival de Danza Canarios dentro y fuera, la cita por excelencia del Teatro Victoria con los y las intérpretes canario/as de danza que residen o 
son originarios de las Islas. Una edición de aniversario que este año cumple 20 años y que retoma su formato habitual, en plenas fiestas navideñas y con una 
programación que se extenderá por varios escenarios de Santa Cruz: Teatro Victoria, Museo Municipal de Bellas Artes, TEA Tenerife, Teatro Guimerá, Espacio 
la Granja, MUNA y Centro de Arte la Recova. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 11:00 y 19:00 horas 
Precio: Consultar precios. https://teatenerife.es/actividades 
 
20º Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera. Teresa Lorenzo: “Espejismo” 



 

 

El Festival de Danza Canarios dentro y fuera en su vigésima edición incluye dentro de sus espacios de programación al Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de 
Tenerife. Los creadores canarios seleccionados, han creado una pieza de danza, especialmente para esta ocasión y el espacio del Museo de Bellas Artes. 
Lugar: Museo de Bellas Artes 
Horario: 12:00 horas 
Precio: Gratuito. https://www.teatroguimera.es/eventos/canarios-dentro-y-fuera-museo-de-bellas-artes/ 
 
Cine: “la vida secreta de los árboles” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta “La vida secreta de los árboles” (“Das geheime Leben der Bäume”, 2021), de Jörg Adolph y Jan Haft. La película, 
basada en el bestseller homónimo de Peter Wohllebenque, combina el emocionante retrato de un hombre que comprende el lenguaje de los árboles con 
impresionantes imágenes de la naturaleza del mundo de los bosques para crear un documental que es tan entretenido como fascinante.  
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas 
Precio: Consultar precios. La vida secreta de los árboles - TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 
20º Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera. Paloma Hurtado y Daniel Morales: “INA” 
Durante los últimos años, Daniel Morales y Paloma Hurtado han ido cruzando sus carreras profesionales, compartiendo proyectos, creaciones y escenarios. 
La idea de unir universos y crear conjunto ha sido un deseo y es ahora una necesidad. “INA” es una pieza de danza contemporánea de larga duración para 
teatros, en la que se pone el foco de la mirada en el concepto de la luz. 
Lugar: Teatro Guimerá 
Horario: 20:00 horas 
Precio: 15 y 13 €. https://www.teatroguimera.es/eventos/canarios-dentro-y-fuera-ina-paloma-hurtado-y-daniel-morales-2/ 


