
Navidad
Saborea

en los comcercios deTinajo

la

Del 23 al 31 de diciembreDel 23 al 31 de diciembre
I Mercado de NavidadI Mercado de Navidad

Plaza de San RoquePlaza de San Roque

Talleres · Photocall · Visita deTalleres · Photocall · Visita de
Papá Noel · Conciertos ·Papá Noel · Conciertos ·

Espectáculos · Buzón navideño·Espectáculos · Buzón navideño·
cuentacuentos· títeres· premioscuentacuentos· títeres· premios

De 10:30h a 14:30 y de 17:30h a 21:00hDe 10:30h a 14:30 y de 17:30h a 21:00h



Musical
"El Misterio del Club Eliodore"

Navidad
Saborea
en el comercio de Tinajo

la

Jueves 29 de diciembre · 20:30hJueves 29 de diciembre · 20:30h

MusicalMusical
Teatro MunicipalTeatro Municipal

"El Misterio del"El Misterio del  
Club Eliodore"Club Eliodore"

*Aforo limitado. Entradas  disponibles hasta fin de existencias. Solo disponible en los comercios adheridos Dirigido a personas mayores de 16 años

Consigue tu entrada GRATUITA porConsigue tu entrada GRATUITA por
compras superiores a 10€ encompras superiores a 10€ en    los comercioslos comercios
de Tinajo adheridos del 10 al 28 de diciembrede Tinajo adheridos del 10 al 28 de diciembre

de 2022.de 2022.    
Recoge tu entrada presentando tu ticket en laRecoge tu entrada presentando tu ticket en la

casa de la culturacasa de la cultura  



Musical
"El Misterio del Club Eliodore"

Por consumiciones superiores a 20€ en losPor consumiciones superiores a 20€ en los
establecimientos de hostelería de Tinajoestablecimientos de hostelería de Tinajo

adheridos del 16 al 30 de diciembre, recibe tuadheridos del 16 al 30 de diciembre, recibe tu
boleto de participaciónboleto de participación  

Navidad
Saborea
en los comercios de Tinajo

la

31 de diciembre · 13:00h31 de diciembre · 13:00h

ConciertoConcierto
Plaza de San RoquePlaza de San Roque

GrupoGrupo  
"Starlite Lanzarote""Starlite Lanzarote"

Sorteamos 5 bonos de 30€ paraSorteamos 5 bonos de 30€ para
emplear en la Hostelería de Tinajoemplear en la Hostelería de Tinajo

¡SORTEO!¡SORTEO!
bonos de 30€*bonos de 30€*

*Aforo limitado. Entradas  disponibles hasta fin de existencias. Se sortearán cinco bonos de 30 euros cada uno para gastar  exclusivamente en la
hostelería del municipio de Tinajo adheridos. Boletos limitados, hasta fin de existencias. Sólo disponible en establecimientos adheridos.

El sorteo se realizará el 31 de diciembre alEl sorteo se realizará el 31 de diciembre al
finalizar el conciertofinalizar el concierto


