XIV

de

Navidad
Roj
a
les
2022
del 2 al 4 de diciembre
Participantes:
Phone Service.
Pio Pio Moda Infantil.
Aya Moda Íntima y de Hogar.
Óptica Rodríguez.
Tonerline Rojales.
El Abuelo Ropa Laboral y Más.
NST Carservice.
Anusca Decco.
Frutería y Verduras César.
Bloomest
by
Miele.
Pc & Phone.
Pescadería Frutos del Mar.
Variedades La Morena.
Joyería Anquelo 1980.
Pinel Fotografía.
Ayuntamiento
Rojales.
Herbolario Yoga Nimagai.
Mamá Elfo.
Naturplant.
Joyería Hernández.
Tina y Fina con sus Manualidades.
Frutería y Alimentación Gonsalico.
Galindo Hogar.
Jabón Artesanal Pepa.
QIHAI Centro de Bienestar.
Presumidos.
Go Clinic Centro de Especialidades.
Carnicería Andreu.
Clínica CYC Fisioterapia y Osteopatía.
Társilo Control de Plagas.
Nubemarketing.
Farmacia La Pasarela Salmerón. Living Of Strength Training Center.

Hotel La Laguna Spa & Golf. La Tiendita Charcutería y Quesos.
Bordados, serigrafía, Kameeleon. Frutos Secos y Especias Tuso.
Serviagua Rojales.
Carnicería La Plaza.

Gastronomía y resturación:

Carnicería Andreu

Programación XIV Mercadillo de Navidad Rojales 2022.

VIERNES DÍA 2 DE DICIEMBRE

Comenzamos en el Malecón de La Encantá con nuestra XIV Edición del Mercadillo de Navidad Rojales 2022.
Descubre nuestra animación y sorpresas de Navidad para los más peques de la casa.
A partir de las 17:00h. Sorprendete con la magia de la Navidad. Elfos, duendes y nuestros queridos Mickey y
Minnie os darán la bienvenida. Si te has portado bien una merienda te darán. Merienda cortesía de la
Asociación de comerciantes de Rojales (ACR) y Carnicerías Andreu.
A las 18:00h. Inauguración del XIV Mercadillo de Navidad. Disfruta de la Navidad y visita nuestra zona de
gastronomía a cargo de Carnicerías Andreu.
A las 19:00h. Gracias al Ayuntamiento de Rojales, daremos inicio con la iluminación navideña de nuestro municipio
y el espectáculo de luces y color.
A partir de las 20:00h. Todos los asistentes podrán degustar una tapa típica, cortesía de la Asociación de
comerciantes de Rojales (ACR) y Carnicerías Andreu.
SÁBADO DÍA 3 DE DICIEMBRE
Abrimos las puertas a las 10:30h. Podrás visitar todos los stands exteriores e interiores del Mercado de Abastos. Recuerda
hacer todas tus compras navideñas en los stands del mercadillo. No olvides pedir tú ticket caña-tapa para
consumir el domingo día 4.
A las 11:00h. Deja correr la imaginación con los talleres y decoraciones navideñas impartidos por los artistas de
las “Cuevas del Rodeo”
A las 12:00h. Animación infantil e hinchables para los peques.
A las 12:30h. Aprende salsa y bachata con nuestro taller de baile, impartido por la Escuela de baile Sofía Sánchez.
(Participando en el taller entrarás en el sorteo de 2 meses gratis en la Escuela de baile Sofía Sánchez)
A las 13:00h. Recuperamos fuerzas con la degustación de una tapa de paella cortesía de la Asociación de comerciantes
de Rojales (ACR.)
Atento, a las 14:00. Cerveceo y a comer en nuestra zona de gastronomía. Productos y alimentación a cargo de
Carnicerías Andreu.
A las 16:30h. Apertura de los stands, aprovecha para visitar todos los comercios del mercadillo y realizar tus
compras navideñas.
A las 16:30h. Seguimos con animación infantil e hinchables con la visita de Mickey y Minnie.
A las 17:00h. Actuación de Idejazz Big Band, prometemos una velada con mucha música en la que podrás disfrutar de
la magia de la Navidad a ritmo de Jazz.
A las 19:30h. Actuación de la Escuela de baile Sofía Sánchez.
A las 20:15h. Degustación de tapa típica, cortesía de la Asociación de comerciantes de Rojales (ACR) y Carnicerías Andreu.
A las 20:30h. ¡Concierto! Luces de Neón, tendremos servicio de barra en la zona de gastronomía a cargo de
Carnicerías Andreu.

DOMINGO DÍA 4 DE DICIEMBRE.
A las 10:30. Apertura de todos los stands del mercadillo de Navidad, en los que podrás seguir realizando tus compras
navideñas.
A las 11:00h. Tendremos con nosotros el concurso “Abuelo Chef”, para abuelos, padres, tíos, sobrinos hij@s y niet@s.
Se cocinará un plato típico de nuestra zona. ¡No te lo puedes perder!
A las 11:30h. Sigue disfrutando de los hinchables y animación para todos.
A las 12:30h. Trae tu ticket caña-tapa, que te han entregado en los diferentes stands y disfruta de un ratico majo en
nuestra zona de gastronomía, cortesía de la Asociación de comerciantes de Rojales (ACR) y Carnicerías Andreu.
A las 14:00h. Nuestros amigos de Carnicerías Andreu tendrán a punto las peloticas y todas sus delicias para hacernos
disfrutar de una buena comida de domingo.
Seguimos con el tardeo en nuestra zona de gastronomía a cargo de Carnicerías Andreu.
A las 16:30h.Tendremos hinchables, animación y la compañía de Papá Noel con su duende mágico.
A las 17:00h. Concierto de Situación Límite y tardeo con nuestro servicio de barra en la zona de gastronomía.
A las 19:00h. Clausura del XIV Mercadillo de Navidad.

¡Gracias a todos por formar parte de este evento!

