
 

 

Agenda Santa Cruz de Tenerife 2022 | 5, 6, 7, 8 y 9 de enero 2022 
Miércoles, 5 

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. 
 
Rastro de Santa Cruz 
El Rastro de Santa Cruz, ubicado en la avenida de la Constitución, abrirá sus puertas, como viene siendo habitual en la víspera de Reyes, de 10:00 hasta las 
00:00 horas, y contará con una restricción de aforo del 75%. 
Lugar: avenida de la Constitución 

Horario: De 10:00 a 00:00 horas. 
Precio: Acceso gratuito. 
 
24º Feria de Artesanía en Reyes 
Vigésimo cuarta edición de esta tradicional feria de artesanía en Reyes. La plaza del Príncipe vuelve a ser el escenario de la presente edición de esta feria. 
Lugar: Plaza del Príncipe 

Horario: 11:00 a 14:00 horas y 15:00 a 00:00 horas  
Precio: Acceso gratuito. 
 
Gastro Navidad Market Fest  
Puestos gastronómicos, animación infantil, sesiones de cine, talleres de cocina y conciertos en vivo, que se sucederán hasta el 9 de enero. 
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 
 



 

 

Recepción de los Reyes Magos: “La Fábrica de Babayán” 
Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente regresan, un año más, al Corazón de Tenerife. A partir de las 17:00 horas, la Televisión Canaria retransmitirá, 
debido a las restricciones sanitarias, el espectáculo de recepción de Los Reyes “La Fábrica de Babayán”. El espectáculo narra la historia de una fábrica secreta 
de juguetes en Santa Cruz, donde los trabajadores de la fábrica preparan los regalos que, posteriormente, repartirán Los Reyes. 
Lugar: Retrasmisión a través de Televisión Canaria 

Horario: 17:00 horas. 
Precio: Gratuito. www.reyesmagosensantacruz.com 
 
Comitivas Reales 
Los tres Reyes Magos partirán, a las 18:00 horas, en cinco comitivas reales que recorrerán los distritos de Santa Cruz Centro-Ifara, Salud-La Salle, Ofra-Costa 
Sur y Suroeste. Dadas las características especiales del Macizo de Anaga, los Reyes Magos visitarán los diferentes pueblos, barrios y caseríos en un microbús 
descapotable al que también acompañará un camión lleno de regalos.  Los recorridos de cada comitiva se pueden consultar en las redes sociales del Organismo 
Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas (OAFAR), además de en la página web www.reyesmagosensantacruz.com, que podrán seguirse en tiempo real 
y que han sido planteados por el Ayuntamiento para evitar aglomeraciones y que todos los niños y niñas de Santa Cruz puedan disfrutar de esta jornada tan 
mágica. 
Lugar: Centro-Ifara, Salud-La Salle, Ofra-Costa Sur, Suroeste y Anaga 

Horario: 18:00 horas 
Precio: Gratuito. www.reyesmagosensantacruz.com 
  



 

 

Jueves, 6 

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. 
 
Gastro Navidad Market Fest  
Puestos gastronómicos, animación infantil, sesiones de cine, talleres de cocina y conciertos en vivo, que se sucederán hasta el 9 de enero. 
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 
  



 

 

Viernes, 7 

Vacaciones de Navidad en el Museo 
Esta propuesta se presenta como una opción lúdico-educativa durante las vacaciones escolares de Navidad, 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 
 
Gastro Navidad Market Fest 
Puestos gastronómicos, animación infantil, sesiones de cine, talleres de cocina y conciertos en vivo, que se sucederán hasta el 9 de enero. 
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 
 
Cine: “Retrato de una mujer blanca con pelo cano y arrugas” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo, a las 19:00 horas, “Retrato de mujer blanca con pelo cano y arrugas” (2020). El director de Iván 
Ruiz Flores debuta en el largo con este drama intimista sobre la vejez, los cuidados y la soledad que pretende alejarse de los tópicos sobre el tema. Blanca 
Portillo, Carmen Esteban, Carlo D’Ursi y Manuel Moron encabezan el reparto de este filme, que cuenta con la participación especial de Ana Wagener e Imanol 
Arias. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas. 
Precio: Consultar precios. Retrato de mujer blanca con pelo cano y arrugas - TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 
Concierto: Ankor Miranda Quartet Plays Monk 
La música de Ancor Miranda, surge desde la sinceridad, reflejando su personalidad y un camino de vida, compartiendo finalmente todo esto con los músicos 
que le acompañan, una banda internacional formada a partir de los viajes y estancias entre Canarias, Cataluña y Bélgica. La banda la conforman Gianni Gagliardi 
saxofonista catalano/argentino, a la guitarra el canario Octavio Hernández, al contrabajo el francés Basile Rahola, al piano el madrileño Álvaro Torres. 
Lugar: Equipo Para 



 

 

Horario: 20:30 horas. 
Precio: 2 y 7€. Ancor Miranda Quartet Plays Monk | Equipo Para 
  



 

 

Sábado, 8 

Visitas guiadas al Palmetum 
La 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 
 
Gastro Navidad Market Fest 
Puestos gastronómicos, animación infantil, sesiones de cine, talleres de cocina y conciertos en vivo, que se sucederán hasta el 9 de enero. 
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: “Retrato de una mujer blanca con pelo cano y arrugas” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo, a las 19:00 horas, “Retrato de mujer blanca con pelo cano y arrugas” (2020). El director de Iván 
Ruiz Flores debuta en el largo con este drama intimista sobre la vejez, los cuidados y la soledad que pretende alejarse de los tópicos sobre el tema. Blanca 
Portillo, Carmen Esteban, Carlo D’Ursi y Manuel Moron encabezan el reparto de este filme, que cuenta con la participación especial de Ana Wagener e Imanol 
Arias. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas. 
Precio: Consultar precios. Retrato de mujer blanca con pelo cano y arrugas - TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 
 



 

 

Monólogos: Aarón Gómez 
El humorista tinerfeño arranca el año con una sesión doble en Regia Comedy. 
Lugar: Regia Comedy 
Horario: 20:00 y 21:30 horas. 
Precio: 15€. Reservas WhatsApp al 617723474 
 
Concierto: Pablo Selnik con Y. Lara, A. Buenafuente & Lilu 
Después de muchos años de trabajo, el flautista/cantante/guitarrista y compositor/productor, Pablo Selnik presenta su proyecto en solitario, temas propios 
a medio camino entre el pop, rock, folk y blues, con influencias muy variadas pero con muchísima personalidad y riesgo. En esta ocasión se acompaña de 
Yexza Lara (coros y teclados), Sara Lilu (coros) y Agus Buenafuente (bajo). 
Lugar: Equipo Para 
Horario: 21:00 horas. 
Precio: 2 y 7€. PABLO SELNIK con Y. Lara, A. Buenafuente & Sara Lilu | Equipo Para 
  



 

 

Domingo, 9 

Visitas guiadas al Palmetum 
La 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 
 
Gastro Navidad Market Fest 2021 
Puestos gastronómicos, animación infantil, sesiones de cine, talleres de cocina y conciertos en vivo, que se sucederán hasta el 9 de enero. 
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 
 
Cine: “Retrato de una mujer blanca con pelo cano y arrugas” 
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta hasta el domingo, a las 19:00 horas, “Retrato de mujer blanca con pelo cano y arrugas” (2020). El director de Iván 
Ruiz Flores debuta en el largo con este drama intimista sobre la vejez, los cuidados y la soledad que pretende alejarse de los tópicos sobre el tema. Blanca 
Portillo, Carmen Esteban, Carlo D’Ursi y Manuel Moron encabezan el reparto de este filme, que cuenta con la participación especial de Ana Wagener e Imanol 
Arias. 
Lugar: TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Horario: 19:00 horas. 
Precio: Consultar precios. Retrato de mujer blanca con pelo cano y arrugas - TEA Tenerife Espacio de las Artes 
 

 


