Belén artesanal en movimiento
Patrimonio Cultural

Fiestas

de Interés Turístico

Es una de las composiciones navideñas más espectaculares de Galicia por sus
dimensiones, con más 3.000 piezas en 250m2, y por no recoger las típicas escenas
de la tradición religiosa, también incorpora elementos de la actualidad.
Está construido de forma artesanal pero incorpora nuevas tecnologías para dar
movimiento a unas 300 piezas, bombas de agua y alumbrados.
El origen data del año 1995 tras realizar unos talleres artesanales para elaborar
imágenes navideñas, pero cada año fue ganando número de imágenes y
novedades. En el año 2013 tuvo su reconocimiento como interés turístico gallego
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Geolocalización
Latitud
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Servicios
Baños públicos: Sí

Características
Origen e historia Desde el año 1995 un grupo de vecinos, en colaboración con el
Concello de Valga, tomaron esta empresa como una parte ineludible de las fiestas
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navideñas. Desde comienzos de septiembre, después de muchas horas de trabajo,
comienza la actividad para el montaje del Belén. Se planifica como se van a
distribuir las más de 3.000 figuras con las que cuenta el belén en los doscientos
cincuenta m² que ocupa, qué nuevos grupos o figuras se pueden crear para esa
edición y cuales se pueden mejorar. Desde el salón de plenos la instalación del
Belén fue peregrinando por varios locales para acabar en el lugar de Rúa NovaCampaña. Despues de 18 años, el Belén es una cita obligada para valgueses y
visitantes Organismo responsable Asociación Amigos do Belén / Concello de Valga
Itinerarios y eventos principales durante su celebración Concurso sobre un
personaje famoso: los visitantes deben encontrar, con la ayuda de tres pistas, un
personaje famoso entre todas las figuras, introducir su nombre en una urna y
esperar suerte hasta que en los últimos días por sorteo se pronuncie el ganador ,
que podrá elegir como premio cualquiera de las figuras del Belén
Descripción del entorno: Rural
Declaración de interés turístico: Gallego

Accesos
Accesos a pie: Sí
Accesos para vehículos privados: Sí
Los accesos al recurso están adaptados para personas con discapacidad: Sí

TURISMO RÍAS BAIXAS
Plaza de Santa María , s/n - 36071
(Pontevedra ES)
+34 886 211 700

2

