


Estimadas y estimados, 
 
Llegan unos días muy especiales. Después de un año en que 
hemos empezado a recuperar la normalidad volveremos a 
sentir las fiestas de Navidad en nuestras calles. 
 
Por eso, hemos preparado un programa de Navidad con 
eventos de todo tipo para disfrutar en familia y con amigos en 
estas fechas tan señaladas. Música, teatro, deportes, 
concursos, mercados, cuentacuentos y mucho más, os 
animamos a todos a participar. 
 
Las luces de Navidad llegarán además a más barrios de la 
ciudad, trasladando la alegría a nuestras calles, a los mercados 
municipales y al pequeño comercio de Eivissa 
 
Os deseamos unas Navidades llenas de ilusión, especialmente a 
los más pequeños de la casa. 
 
Feliz Navidad! 
 
Rafel Ruiz 
Alcalde de Eivissa



Viernes 26 de noviembre 
 
VIII Edición “3 dias Trail – Eivissa” 
19.00 h. Salida de la primera etapa desde el Port 
d’Eivissa 10 km. de recorrido por las calles de Dalt 
Vila y la Marina.Organiza: Trideporte. 
Inscripciones: www.elitechip.net. 
 
Del 26 de noviembre al 7 de enero 
 
Exposición “Cuentos y personajes de 
Navidad” 
Sala “Caganius” de la Biblioteca Municipal de Can 
Ventosa. ¡Llévate tu cuento de Navidad a casa! 
 
Del 26 de noviembre al 9 de enero 
 
Pista de patinaje de hielo artificial  
En la plaza Antoni Albert i Nieto. 
Horario: 
Del 26 de noviembre al 25 de diciembre: 

De lunes a viernes de 17.00 h. a 20.00 h. 

Sábados, domingos y festivos de 11.00 h. a 

13.30 h. y de 16.30 h. a 21.00 h. 

Del 26 de diciembre al 9 de enero: 

Todos los días de 11.00 h. a 14.00 h. y de 

17.00 h. a 22.00 h. 

24 de diciembre de 11.00 h. a 14.00 h. 

1 de enero de 17.00 h. a 22.00 h. 

Donativo: 1 € por 30 minutos. La recaudación irá 
destinada a la Plataforma Sociosanitaria de las 
Pitiusas. 
 
Del 26 de noviembre al 16 de enero 
 
Feria de atracciones 
C. des Cubells, 25·27 y de Aubarca, 8·12 (Can Misses) 
 
27 y 28 de noviembre y 4, 5, 11, 12, 
18y 19 de diciembre 
 
Actividades infantiles  
En la plaza Antoni Albert i Nieto. 
Sábados de 16.30 h. a 19.30 h. y domingos de 

10.30 h. a 13.30 h. 
Castillos hinchables, talleres de expresión artística 
y creativa, juegos, deportes y mucho más. 
Actuación musical de Paula Ramos Roldán. 



Nadal
Escolar



Plan municipal de la infancia y la adolescencia del Ajuntament d’Eivissa. 
 
Concurso arbol de Navidad 

Destinado a los cursos de 5º y 6º de primaria. 
 
El alumnado construirá un árbol de Navidad por escuela, preferentemente con elementos de reciclaje. 
Todos los árboles estarán expuestos desde mediados del mes de diciembre en el paseo de Vara de Rey. 
 
Concurso de dibujo “Dibuja tu barrio en Navidad” 

Destinado a los cursos de 1º, 2º, 3º i 4º de primaria. 
El alumnado imaginará su barrio en Navidad y hacer un dibujo de cómo le gustaría que esté ambientado 
su barrio en estas fechas. Los dibujos serán entregados al departamento de Educación del 13 al 17 de 
diciembre.



Viernes 3 de diciembre 
 
Inauguración de las Fiestas de Navidad 
Vara de Rey 
18.30 h. Iluminación de las calles y del árbol en 
Vara de Rey. 
Discurso del alcalde. 
Actuación del Cor Infantil de l’Escola de Música 
del Patronat Municipal d’Eivissa. 
Pasacalles “Fantasía Navideña” de Acrobatik 
Espectáculos. 
Microconcierto de villancicos a cargo de Balàfia 
Jazz Ensemble. 
 
Del 3 de diciembre al 6 de enero 
 
Mercado de Navidad y productos 
navideños 
En el paseo de Vara de Rey. 
De 11.00 h. a 14.00 h. y de 17.00 h. a 22.00 h. 

24 y 31 de diciembre de 11.00 h. a 14.00 h. 

25 de diciembre y 1 de enero de  

17.00 h. a 22.00 h. 

 

Sábado 4 de diciembre 
 
XI Cursa Eivissa Patrimoni de la 
Humanitat 
Tres carreras diferentes adaptadas a todas las 
categorías. 
Salidas desde el Port d’Eivissa. 
1ªcarrera: Salida a las 16.30 h.  
Categorías benjamín, alevín y especial. 
600 metros de recorrido. 
2ª carrera: Salida a las 16.45 h.  
Categorías infantil y cadete. 
1.000 metros de recorrido. 
3ª carrera: Salida a las 17.00 h.  
Resto de categorías. 
10.000 metros de recorrido. Dos vueltas a un 
circuito que pasa por Dalt Vila, Marina, Av. de 
Sta.Eulària y passeig de Joan Carles I. 



Inscripciones: www.elitechip.net 
Organizan: Ajuntament d’Eivissa y Club 
d’Atletisme Pitiús. 
 

Sábado 11 de diciembre 
 
Talleres familiares 
En la Biblioteca Municipal de Can Ventosa. 
De 11.30 h. a 13.00 h. 
Ayúdanos a llenar nuestro árbol de Navidad y 
llévate el tuyo pequeño a casa. 
Con la colaboración de S’Espurna. 
 
Domingo 12 de diciembre 
 
Ruta cicloturista a Santa Gertrudis 
10.00 h. Salida desde la plaza de Antoni Albert 
i Nieto.  
Recorrido de 25 km. Para mayores de 12 años. 
Inscripciones: Piscinas Municipales de Es Viver y 
Can Misses. 

Del 13 al 17 de diciembre 
 
Audiciones del alumnado de la Escola de 
Música 
18:00 h. Auditorio Can Ventosa - Aula 1.  
De los instrumentos: flauta travesera, oboe, 
clarinete, saxofón, trompa, trompeta, trombón, 
percusión, canto, piano, violín, viola, violoncelo y 
contrabajo. 
Coros, Orquestra y Banda de l’Escola de Música. 
 
Jueves  16 de diciembre 
 
Baby Navidad de Centro de Danza 
17.30 h. En la carpa de la plaza de Antoni 
Albert i Nieto. 
 
Navidad con Passion Dance 
19.00 h. En la carpa de la plaza de Antoni 
Albert i Nieto. 
 



Viernes 17 de diciembre 
 
Concierto de Rap jove 
19.00 h. Plaza de Antoni Albert i Nieto. Con la 
actuación de Dj Magno, Nashira Sánchez, Namo 
de la Rose, Astrid Canales y Vinnie Dollar. 
¡Disfruta de la mejor música! 
 
Sábado 18 de diciembre 
 
Ajedrez “Festes de Nadal” 
En la carpa de la plaza de Antoni Albert i Nieto. 
 
Talleres de ajedrez de iniciación 
De 11.00 h. a 12.00 h. Inscripción presencial. 
 
Open Popular Festes de Nadal Ciutat 
d’Eivissa 2021 
 
Partidas rápidas. 6 rondas. 
De 11.00 h. a 13.30 h. 

Premios: revistas de ajedrez, trofeos y refrigerios 
para los participantes y acompañantes. 
Inscripción gratuita abierta a todo el mundo. 
Inscripción presencial a los monitores de los 
talleres de 10.00 h. a 11.00 h. 
Inscripción anticipada vía correo electrónico: 
amics.escacs.eivissa@gmail.com. 
 

Llamp Internacional Es Vermell 
Festes de Nadal 2021   
 
De 11.00 h. a 13.30 h. Restaurante Es Vermell. 
Entre 6 y 8 rondas. 
Valedero para ELO FIDE Blitz. Reservado a 
jugadores federados. 
Inscripción anticipada: 
amics.escacs.eivissa@gmail.com. 
 
Adopta de forma responsable 
De 11.00 h. a 14.00 h. Centro de protección 
animal Sa Coma. 



Jornada de adopción en colaboración con las 
asociaciones animalistas. 
Espectáculo de Cachirulo y sus amigos. 
 
Sábado de cuentos 
En la Biblioteca Municipal de Can Ventosa. 
A las 12.00 h. en la sala Villangómez. 
Con David y Monma. 
 
Copa de Nadal de natación 
17.00 h. Piscina Municipal de Can Misses. 
Competición tradicional de natación con un 
espectacular programa compuesto por pruebas de 
velocidad y relevos. 
Organiza: Club Natació Eivissa. Patrocina el 
Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament 
d’Eivissa. 
 
Concierto Cor ciutat d’Eivissa 
19.00 h. Auditorio Can Ventosa. 
Dirección: Miguel San Miguel. 
Precio entrada: 5 €. 

Recaudación de la taquilla a beneficio de 
AFFARES (Asociación de Fibromialgia, 
Síndrome de Fatiga Crónica, Enfermedades 
Reumatológicas, Síndrome de Sensibilidad 
Química Múltiple y Electromagnética). 
Compra de entradas de 17.00 h. a 20.00 h. de 

lunes a viernes en Can Ventosa 1ª planta.  
Patronat de Música. 
 
Concierto de la Big Band ciutat d’Eivissa 
A las 20.30 h. En la carpa de la plaza de Antoni 
Albert i Nieto. 
Dirección: Santiago Pérez. Entrada gratuita. 
 
Domingo 19 de diciembre 
 
Ruta de senderismo a ses Salines y es Cavallet 
9.30 h. Caminata popular de 10 km. 
Salida desde Can Tixedó. 
Inscripciones: Piscinas Municipales de Es Viver y 
Can Misses. 



Concierto Banda Ciutat d’Eivissa 
12.00 h. Auditorio Can Ventosa. 
Dirección: Miquel Àngel Aguiló. 
Precio entrada: 5 €. 
Recaudación de la taquilla a beneficio de APIES 
(Asociación para la Inclusión Educativa y Social). 
Compra de entrada de 17.00 h. a 20.00 h. de 

lunes a viernes en Can Ventosa 1ª planta. 

Patronat de Musica. 
 
Davinia Van Praag Christmas show! 
19.00 h. En la carpa de la plaza de Antoni 
Albert i Nieto. 
 
20, 21, 22, 23 y 24 de diciembre 
 
Feim barri, feim Nadal 
En Vara de Rey. 
Lunes 20 y martes 21 

de 17.00 h. a 20.30 h. 
Cartero Papá Noel. 
Talleres infantiles. 

Biblioteca y cuentacuentos. 
Degustación de chocolate y bizcocho. 
Palomitas y algodón de azúcar. 
Lunes 20 a las 19.00 h.  
Espectáculo infantil de Cachirulo y sus amigos. 
Martes 21 a las 19.00 h.  
Espectáculo de magia con el Mago Andrés. 
Miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 

Miércoles y jueves de 11.00 h. a 14.00 h. y  

de 17.00 h. a 20.30 h. 

Viernes de 11.00 a 14.00 h. 
Visita de Papá Noel y sus ayudantes. 
Talleres infantiles. 
Biblioteca y cuentacuentos. 
Degustación de chocolate y bizcocho. 
Palomitas y algodón dulce. 
Miércoles 22 a las 19.00 h.  
Teatro infantil “Mimi i la reina de les neus”.  
Del Blanco Producicones 
Jueves 23 a las 19.00 h.  
Actividad musical interactiva “Divermusic”. 



Lunes 20 de diciembre 
 
Gran fiesta de ritmos latinos y del Caribe. 
Ricardito y los Latinos. 
A partir de las 20.00 h.  

En la carpa de la plaza de Antoni Albert i Nieto. 
 
Del 20 de diciembre al 9 de enero 
Actividades juveniles de Navidad en C19 
De 13 a 17 años. 
Juegos, música, talleres y mucha creatividad. 
 
Martes 21 de diciembre 
 
Gala de Navidad de gimnasia rítmica y 
artística 
Club Tanit y Club Gimnàstic Eivissa. 
18.00 h. En la carpa de la plaza de Antoni 
Albert i Nieto. 
 

Miércoles 22 de diciembre 
 
Gala de Navidad de Sabrina Dance center 
& Arts. Invitados especiales Ibiza Dance 
Academy. 
17.30 h. y 19.00 h. En la carpa de la plaza de 
Antoni Albert i Nieto. 
Muestra de danza de diferentes estilos para 
disfrutar en familia. 
 
Recital de Navidad 
A cargo de alumnado de la Escola del Patronat 
Municipal de Musica d’Eivissa. 

Ensamble de Saxos ( Prof. Juan Prieto) 
Canto (Prof. Irantzu Bartolomé) 
Musica moderna y jazz ( Prof. Vicent Tur) 

Lugar: Espai Can Ventosa a las 17.30 h. 
 
Cine Espacio Cultural Can Ventosa 
Película: El secreto de Ibosim. 
Proyecciones a las 18.00 h. y 22.00 h. 



Precio: 2 € y donativo voluntario de 5€ para 
Creu Roja. 
Las entradas se pueden reservar en la web del 
Ajuntament d’Eivissa www.eivissa.es 
 
Del 23 de diciembre al 7 de enero 
 
Escuela Artística de Navida en C19 
De 6 a 12 años. Horario de 9.00 h a 14.00 h. 
Actividades: música, manualidades, clown, 
pintura, juegos, salidas y mucho más. 
Inscripciones del 1 al 13 de diciembre. 
Precio: 55 € 
 
23, 24, 30 y 31 de diciembre y  
4 y 5 de enero 
 
Microconciertos de Navidad 
 
23 de diciembre.  

A las 12.30 h. Mercat Nou · Swingin Tonic 
A las 12.30 h. Mercat Vell · Musicaires 

A las 19.30 h. Plaza del Parc · Discover 
24 de diciembre. 

A las 13.00 h. Plaza de los juzgados · Island Trío 
30 de diciembre. 

A las 12.30 h. Mercat Nou · The Eivisurfers 
A las 12.30 h. Mercat Vell · Ibiza Irish Ensemble 
A las 19.30 h. Vara de Rey · Pizza4Brkfst 

31 diciembre. 
A les 13.00 h. C. Pere de Portugal · Roxela 

4 de enero. 
A les 19.30 h. Vara de Rey · Drum Bun 

5 de enero. 
A les 13.00 h. Plaza Pintor Vicent Calbet
Acoustic Grooves 

 
27, 28 y 29 de diciembre y 3 y 4 
de enero 
 
Cine infantil en Navidad 
11.00 h. Espacio Cultural Can Ventosa. 
Las entradas se pueden reservar en la web del 



Ajuntament d’Eivissa www.eivissa.es.  
Precio: 2 €. 
27 de diciembre  

“Zibila y el poder de les rallas” 

28 de diciembre 
“Un verano inolvidable” 

29 de diciembre 
“El amor está en el agua” 

3 de enero 
“Zapatos rojos y los siete trolls” 

4 de enero 
“Mi amigo Pony” 

 
Lunes 27 de diciembre 
 
Xacota pagesa Muestra folclórica 
tradicional ibicenca 
A partir de las 16.30 h.  
En la plaza d’Antoni Albert i Nieto.  
“Ball pagès”, “brulada des corn”, “glosades” y 
“redoblades”. 

Concurso de salsa de Nadal 
 
Martes 28 de diciembre 
 
Concierto "Idò mata'ls band” 
21.00 h. En la plaza d’Antoni Albert i Nieto. 
Spin off musical de la saga de historias de 
gánsters payeses que triunfa en Ibiza y parte del 
extranjero. Rock y humor payés a golpe de pota. 
Entrada gratuita. 
 
29 y 30 de diciembre y 2 y 3 de 
enero 
 
Espectaculos de Navidad en família 
Plaza de Antoni Albert i Nieto. 
 
29 de dicembre 

A las 18.00 h. “Contes de Nadal” con Àngels 
Martínez. 
A las 19.00 h. “Animació infantil” con 
Cachirulo sus amigos.



30 de diciembre 
A las 18.00 h. “La màgia dels colors” con el 
Mago Albert. 
A les 19.00 h. “Todos a bordo” con la Cía 
Botarate. 

2 de enero 
A las 18.00 h. “Contes de Nadal” con Àngels 
Martínez. 
A las 19.00 h. “Espectacle amb globus” con 
Cachirulo y sus amigos. 

3 de enero 
A las 18.00 h. “La capsa màgica” con el  
Mago Albert. 
A las 19.00 h. “Conta’m el món” con 
Clownidoscopio. 

 
Viernes 31 de diciembre 
 
Pujada Atlètica a la Catedral 
Prueba atlética muy popular, para todas las 
categorías desde alevines hasta veteranos.También 
categoría especial y disfrazados. 

16.30 h. Salida desde el passeig de Joan Carles I. 
Distancia: 2.200 m. 
18.00 h. Entrega de premios, y sorteo de regalos. 
Más información e inscripciones: 
www.elitechip.net 
Organiza: CA Pitiús con la colaboración del 
Patronat d'Esports d'Eivissa. 
 
Martes 4 de enero 
 
Visita de los Pajes Reales 
De 17.00 h. a 19.00 h. En la carpa de la plaza de 
Antoni Albert i Nieto. 
Recepción de los pajes reales. Actividades 
infantiles y talleres. 
Lleva tu carta a la carroza de los Pajes Reales. 
 



Miercoles 5 de enero 
 
Cabalgata Real 
18.30 h. Llegada de los Reyes de Oriente a el 
Martell (Port d’Eivissa) 
Recorrido: Es Martell, av. de Bartomeu Roselló, 
av. d’Isidor Macabich, c. del País Valencià, av. 
d’Espanya, Vara de Rey (finaliza en el cruce de av. 
d’Espanya con av. d’Ignasi Wallis). 
 
Todos los actos que se realizan en la carpa de la plaza de 

Antoni Albert i Nieto son gratuitos hasta completar el 

aforo disponible. 




