
 

 

Agenda Santa Cruz de Tenerife 2021 | 30 y31 de diciembre 2021, 1 y 2 de enero 2022 
Jueves, 30 

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: 07:30 a 09:00 horas permanencia; 09:00 horas a 14:00 horas. 
Precio: 20 € día/participante. VACACIONES DE NAVIDAD EN EL MUSEO - Museos de Tenerife - Museo de Naturaleza y Arqueología 
 
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. 
 
Talleres de Navidad en la Casa del Carnaval  
Taller de manualidades en familia: elaboración de un sombrero original para recibir el 2022. Con este taller se pretende fomentar la creatividad y la interacción 
familiar donde padres y niños participen juntos en la manualidad. (Aforo: 10 niños). 
Lugar: Casa del Carnaval  
Horario: 11:00 horas. 
Precio: Gratuito previa inscripción en la web www.casacarnavalsantacruz.com 
 
20º Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera. 
Programa: 
– “Voluntad”, de Al Vuelo 
– “OCD”, de Valeria Zaffalon 



 

 

– “Caer, caer, caer”, de Richard Mascherin 
Lugar: Espacio La Granja 
Horario: 12:00 horas. 
Precio: 3€. 20ª EDICIÓN «FESTIVAL DE DANZA CANARIOS DENTRO Y FUERA» – Espacio La Granja 
 
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: 12:30 horas. 
Precio: Gratuito previa inscripción en la web www.casacarnavalsantacruz.com 
 
Juegos infantiles de Navidad en la Casa del Carnaval 
Encesta en el abeto: popular juego de habilidad por el cual se pretende encestar pelotas de colores en sus respectivos agujeros del mismo color. (Aforo: 10 
niños). 
Lugar: Casa del Carnaval  
Horario: 16:00 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 
 
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”: Visita de Reyes Magos 
Visita de los pajes de SS.MM. Los Reyes Magos. 
Lugar: Parque Viera y Clavijo 
Horario: 18:00 horas 
Precio: Gratuito. http://fiestasdesantacruz.com/navidad/ProgramaNavidad2021-2022.pdf 
 
“Esta Navidad, Feliz Santa Cruz”: Pasacalles 
Recorrido de personajes animados en zona comercial. 
Lugar: Zona comercial Mercado 
Horario: 18:00 horas. 
Precio: Consultar precios. http://fiestasdesantacruz.com/navidad/ProgramaNavidad2021-2022.pdf 
 
Títeres en concierto 
En este espectáculo, un collage musical internacional que se puede definir como clásico, romántico y popular, se escucharán obras de autores tan reconocidos 
como Mozart, Vivaldi, Verdi, Beethoven, Tchaikovski, Rossini o Strauss. Sin letra, todas estas canciones tatareables y pegadizas, son bien conocidas por grandes 
y pequeños, característica esencial para mantener la atención durante toda la extensión del concierto. Toman el escenario muñecos y objetos coloridos que 
contrastan con una sala oscurecida, en una asombrosa y cautivadora experiencia que mezcla de forma sorprendente la música y la mímica. 
Lugar: Fundación CajaCanarias 
Horario: 18:00 horas. 
Precio: 3€. Navidad 2021 - Espacio Cultural Santa Cruz - Fundación CajaCanarias 
 
20º Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera.  
Programa: 
– “Lo que percibes”, de Compañía Residente del Centro Coreográfico de La Gomera. 
– “Relatos de un cambio”, de Sara Martín 
– “Las once mil vírgenes”, de Josué espino Sánchez 
– “Bankora”, de Colectivo Bankora 
Lugar: Teatro Victoria 



 

 

Horario: 21:00 horas. 
Precio: Consultar precios. 20º Festival de Danza Canarios dentro y fuera | Teatro Victoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Viernes, 31 

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: De 7:30 a 9:00 horas permanencia; de 9:00 a 14:00 horas. 
Precio: 20€ día/participante. VACACIONES DE NAVIDAD EN EL MUSEO - Museos de Tenerife - Museo de Naturaleza y Arqueología 
 
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: Campanadas en Directo 
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 y domingos de 12:00 a 23:00 horas. 
Precio: Consultar precios.  https://www.facebook.com/Gastro-Navidad-Market-Fest-10712460848667 
 
Fin de Año en Santa Cruz 
A la medianoche, castillos de fuegos artificiales. 
Lugar: Cielo de centro de Santa Cruz. 
Horario: 00:00 horas. 
Precio: Gratuito. http://fiestasdesantacruz.com/navidad/ProgramaNavidad2021-2022.pdf 

 



 

 

Sábado, 1 

I Travesía a Nado San Salitre 
Travesía a nado de carácter popular cuyo objetivo es la promoción de la práctica deportiva y como mensaje, comenzar el año haciendo deporte. 
Lugar: Muelle sur Santa Cruz 

Horario: 11:30 horas. 
Precio: Consultar precios. http://gesportcanarias.com/web/ 
 
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 a 23:45 horas; domingos de 12:00 a 23:00 horas. 
Precio: Consultar precios. https://www.facebook.com/Gastro-Navidad-Market-Fest-107124608486671 
 
Cine: “La ruleta de la fortuna y la fantasía” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo, a las 19:00 horas, “La ruleta de la fortuna y la fantasía” (Guzen to sozo, 2021), del director japonés 
Ryûsuke Hamaguchi. La película, ganadora del Oso de Plata-Premio del Jurado en el Festival de Cine de Berlín, presenta tres historias impulsadas por el azar y 
la imaginación en las que las vidas de personajes femeninos se ven marcadas por sus elecciones y arrepentimientos. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas. 
Precio: Consultar precios. https://teatenerife.es/actividad/la-ruleta-de-la-fortuna-y-la-fantasia/2411 
 



 

 

Concierto de Año Nuevo 
El Gobierno de Canarias ofrece un concierto de Año Nuevo con la Joven Orquesta de Canarias (JOCAN) en el Auditorio de Tenerife. Con casi medio centenar 
de sus integrantes y bajo la batuta de Víctor Pablo Pérez, la JOCAN regresará a los escenarios para cumplir con su habitual gira de conciertos de Año Nuevo, 
en los que estará acompañada de la reconocida violinista surcoreana Bomsori. 
Lugar: Auditorio de Tenerife 
Horario: 19:00 horas. 
Precio: Consultar precios. https://auditoriodetenerife.com/es/concierto-de-ano-nuevo-22 
  



 

 

Domingo, 2 

Visitas guiadas al Palmetum 
Fundación Cepsa y la Fundación Santa Cruz Sostenible ofrecen nuevamente a la ciudadanía tinerfeña un programa de visitas guiadas gratuitas al Palmetum de 
Santa Cruz de Tenerife, el jardín botánico de la capital, de la mano de monitores ambientales especializados. Ambas entidades aúnan esfuerzos, por sexto año 
consecutivo, para ofrecer una alternativa de ocio dirigida a las familias para que juntos puedan descubrir, conocer y compartir este tesoro de biodiversidad 
especializado en palmeras del mundo, situado en pleno corazón de la ciudad. Durante el recorrido, los asistentes podrán contemplar, entre otras, especies 
del bosque termófilo de Anaga, Madagascar, Nueva Caledonia, mirador de Asia, América, Caribe y el octógono, un santuario de paz y biodiversidad en la 
ciudad de Santa Cruz de Tenerife. 
Lugar: Palmetum de Santa Cruz 
Horario: 10:00 y 12:00 horas. 
Precio: Gratuito. www.santacruzsostenible.com 
 
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 los Reyes Magos de una manera original con tubos de cartón, fieltro, cartulina o algodón. Con este taller se 
intenta fomentar la creatividad, el entretenimiento y diversión para el público infantil. (Aforo: 10 niños) 
Lugar: Casa del Carnaval 
Horario: 11:00 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: domingos de 12:00 a 23:00 horas. 
Precio: Consultar precios. https://www.facebook.com/Gastro-Navidad-Market-Fest-107124608486671 
 
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 
 
Cuentacuentos en La Casa del Carnaval 
Cuentacuentos navideño infantil. (Aforo: 10 niños) 
Lugar: Casa del Carnaval  
Horario: 17:00 horas. 
Precio: Gratuito previa inscripción en la web www.casacarnavalsantacruz.com 
 
Cine: “La ruleta de la fortuna y la fantasía” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta a las 19:00 horas, “La ruleta de la fortuna y la fantasía” (Guzen to sozo, 2021), del director japonés Ryûsuke 
Hamaguchi. La película, ganadora del Oso de Plata-Premio del Jurado en el Festival de Cine de Berlín, presenta tres historias impulsadas por el azar y la 
imaginación en las que las vidas de personajes femeninos se ven marcadas por sus elecciones y arrepentimientos. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas. 
Precio: Consultar precios. https://teatenerife.es/actividad/la-ruleta-de-la-fortuna-y-la-fantasia/2411 


