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Asoc. Cult.  Belén Viviente de GalápagosORGANIZA:

¡No te quedes  
sin tu entrada!

Asegúrate un buen horario, sin  
moverte del sofá y sin esperar colas

Entra en:

ticketea.com 
/belen-viviente-galapagos-2014

2,5€ (impuestos web incluidos)

Información:
Entradas a partir de 5 años incluido (menores gratuito). 
La reserva para grupos deberá realizarse previamente en el 670 824 825 o 
en el e-mail belenvivientegalapagos@hotmail.com (grupos de al menos 15 
personas que sean miembros de alguna asociación, club...) .
Los pases serán cada 15 minutos, la duración la representación es de 1 h. 
aproximadamente, y se prolongará hasta que lo vea todo el público.
El Silo estará aclimatado para que la espera sea más cálida y amena, donde 
podréis degustar chocolate y caldo caliente para paliar el frío. 
Durante toda la tarde, habrá montado un MERCADO DE DULCES 
CASEROS Y ARTESANÍA.

Durante todo el día 27 desde las 
12:00 h. en el Silo, por 1€.

Venta en Taquilla

S A NF R A N C I S C O
PA L A C I O  D E  G A L Á PA G O S

Enlaces para el recuerdo con 
todo incluido desde 90 euros

Más de 25.000 metros 
cuadrados alrededor 
de una casa palacio  

del siglo XVII esperan en 
Galápagos a los futuros contra-
yentes. San Francisco Palacio 
de Galápagos tiene la esencia 
de San Francisco de El Pardo 
de Madrid pero en un entorno 
diferente que le hace más espe-
cial. La experiencia de más de 
treinta años de la familia Serra-
no al frente del negocio hace 
que este nuevo emplazamiento 
sea ideal para cualquier tipo de 
celebración, social o profesio-
nal. Dispone de tres espacios 
independientes con jardín que 
se adecuan a las necesidades del 
evento, según invitados.

Aprisco, Salón de Actos y 
Cochera, cuentan con cocina 
propia y aseos para que los 
tres espacios se puedan utilizar 
simultáneamente, sin perder la 
privacidad de cada celebración. 
Su propuesta gastronómica es 
de cocina tradicional, con pro-
ductos de primera calidad y un 
servicio y atención esmerado, 
que se personaliza a petición 
del cliente. Además, ofrecen un 
todo incluido en bodas a partir 
de 90 euros, con autobús para 
invitados, photocall, recena, 
cinco horas de barra libre y 
discoteca móvil, y la posibilidad 
de acoger ceremonia civil, o 
religiosa pues la iglesia está 
muy cerca de la finca.

  Al detalle
San Francisco Palacio
Plaza Mayor, s/n
Galápagos
606 51 02 40
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Recogida de entradas y zona de espera aclimatada 
y ubicación de mercado de artesanía.
Comienzo de la representación.
Zona no transitable para coches y peatones 
durante todo el día.

**

*
Información:

Anunciación al Ángel.
Anunciación a María.
Pregón.
Visita a Isabel.
Sueños de José.
Llegada a la posada.
Pastores.
Lavanderas.

Mercado y censo.
Castillo de Herodes.
Panadería.
Criadas de Herodes.
Bodega.
Herrería.
Adoración al Niño.
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Queridos amigos:

Es para nosotros un autentico placer presentaros 
la IX edición del Belén Viviente de Galápagos, la 
primera siendo Fiesta de Interés Turístico 
Provincial. Además contaremos con 
nuevas escenas dentro de los patios 
traseros del palacio barroco construido 
a principios del siglo XVIII.

Sumamos más de 130 personas de todas 
las edades, entre actores, personas de  
seguridad, cuidado de los animales, 
técnicos de luz y sonido, mon-
tadores… en las que prima el  
espíritu colectivo que hace posible 
el Belén Viviente de Galápagos, y 
que pensamos que ésta es una bonita 
forma de vivir la Navidad.

A todos ellos, junto a los vecinos que prestan sus 
locales y utensilios, a los que sufren las molestias 
por estar en el recorrido y por supuesto a los visi-
tantes. ¡Muchas Gracias!

Lamentablemente, estamos en una época en la que 
a muchas familias les cuesta mucho llevarse algo a 
la boca, por eso, durante todo el día 27 recogeremos  
kilos de comida no perecedera que se entregará a 
Cáritas Diocesana, y así poder hacerles las navi-
dades un poco más felices.

Amigos, con el Belén Viviente os estamos trans-
mitiendo nuestra más cordial, entrañable y sincera 
felicitación navideña, esperamos que os guste.

¡FELIZ NAVIDAD! Ayuntamiento de 
 Galápagos

DIPUTACIÓN DE 
GUADALAJARA

COLABORA:


