
1, 2  y  3
de febrero de

2019

1de febrero
viernes

· Rutas guiadas: históricas y por el Parque García Sanabria.

Reservas al 922 892 903 o  correo a tenerife@cityexpert.es
2€ residentes, ONGs y centros educativos y 5€ no residentes.
Más información: City Expert, puntos de información turística.
Salidas a las 12:00 horas desde la plaza de España.
(Se pueden realizar también el 2 y 3 de febrero).

· Cine: “Razzia” (2017).

Pases a las 19:00 y a las 21:30 horas en el TEA (Tenerife Espacio de las Artes).
No recomendada a menores de 16 años.
Director: Nabil Ayouch.
Protagonizada por Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid
y Dounia Binebine.
(También el 2 y 3 de febrero).

· Exposiciones:

 - Muestra fotográfica: Campos de Batalla.
 - Cebrián Poldo Cebrián: dos generaciones (1949-2019).
 - La colección del Dr. Ambrosio Betancor Perdomo.
De 10:00 a 20:00 horas en el TEA.
(Tenerife Espacio de las Artes).
(También el 2 y 3 de febrero).

· Espacio MiniTEA:

Talleres de creación plástica para niños y niñas.
(También el 2 y 3 de febrero).

· De 17:00 a 18:30 horas: Apertura Passione Italia Santa Cruz 2019.

· De 18:30 a 19:00 horas: Inauguración y presentación de las autoridades
con Emiliano Marsili y Damiano Bisozzi.
 
· De 19:00 a 21:00 horas: Música italiana con Federido D´Alessandris
y Jenny Rospo.

· De 21:00 a 00:00 horas: Actuaciones de Manolito y Alberto Galli. 

En la Alameda del Duque de Santa Elena
(junto a la plaza de España).

Y en la plaza de España.

En esta primera edición del año de Ven a Santa Cruz
solo tendrás que dejarte llevar por las calles de la 

capital y disfrutar de las numerosas actividades

que tenemos preparadas para ti y toda tu familia.

El plato fuerte de esta edición es Passione Italia
Santa Cruz 2019, la feria italana de

por excelencia que se celebra cada año en nuestro país.

Empápate de las mejores recetas y de los mejores productos

italanos de Tenerife.

Además, habrá animación, bailes y canciones típicas
italianas, showcooking, talleres para niños,

degustaciones, música en directo durante toda la jornada
y un largo etcétera de sorpresas.

Te esperamos los días 1, 2 y 3 de febrero en 

gastronomía

artesanía

y cultura

2de febrero
sábado

En la Alameda del Duque de Santa Elena
(junto a la plaza de España).

Y en la plaza de España.

· Circuito de ludotecas infantiles:

Los niños realizarán un “viaje” en el que conseguirán un pasaporte que irán
sellando en los diferentes puntos de la zona comercial, conviértete en un
aventurero viajero.
De 12:00 a 19:00 horas:
 - “Aventuras en el mar de Santa Cruz” en la plaza del Príncipe.
 Patrocina: CajaSiete.
 - “Mundo de fantasía” en la plaza La Candelaria.
 - “Viaje al espacio” en el Parque Bulevar.
De 11:00 a 13:00 horas: 
 - “El Lejano Oeste” en la plaza San Antonio de Texas.

· Actividades infantiles:

En la plaza del Chicharro.
De 12:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 19:00 horas:
 - Rincón de la magia de Fundación Cepsa: con actuaciones de
malabarismo e ilusionismo.
  - Clown Óscar Silver “Payaso” a las 12:00 horas.
  - Acróbatas “Aeroflot” a las 13:00 horas.
  - Mago “Malcom” a las 13:50 horas.
  - Pirata “Jack Espárrago” Magia Cómica a las 16:30 horas.
  - Show acrobático “Hetman” a las 17:30 horas.
  - Mago “Xerax” a las 18:15 horas.
Patrocina: Fundación Cepsa.

· De 11:00 a 12:00 horas: Radio Italiana: “Buenos días, Tenerife” con
Alessandro Galli y Fabrizio Cerutti. 

· De 12:00 a 15:00 horas: Showcooking. 

· De 15:00 a 18:00 horas: Karaoke 2.0 con Alessandro Galli
y Federico D´Alessandris.

· De 18:00 a 19:00 horas: “Mina” interpretado por Jenny Rospo. 

· De 19:00 a 21:00 horas:  Animación italiana. 

·  De 21:00 a 22:00 horas: Cantantes italianos: Federico D´Alessandris
y Jenny Rospo.

· De 22:00 a 23:00 horas: Ni 1 Pelo de Tonto y Jenny Rospo. 

· De 23:00 a 00:00 horas: Revista de Audio. 

Durante toda la jornada del sábado (de 11:00 a 00:00 horas)
podrás disfrutar de:

· 15 deliciosos puestos de gastronomía italiana y foodtrucks
y 30 carpas de productos y artesanía italiana.

· Exposición de vehículos deportivos y motos: Ferrari y Vespa.
En la plaza del Cabildo de Tenerife.

3de febrero
domingo

· Circuito de ludotecas infantiles:

Los niños realizarán un “viaje” en el que conseguirán un pasaporte que irán
sellando en los diferentes puntos de la zona comercial, conviértete en un
aventurero viajero.
De 11:00 a 14:30 horas:
 - “Aventuras en el mar de Santa Cruz” en la plaza del Príncipe.
 Patrocina: CajaSiete.
 - “Mundo de fantasía” en la plaza Candelaria.
 - “Viaje al espacio” en el parque Bulevar.

· Actividades infantiles:

En la plaza del Chicharro.
De 11:00 a 14:30 horas:
 - Rincón de la magia de Fundación Cepsa: con actuaciones de
malabarismo e ilusionismo.
  - Mago “Eladio Torres” a las 11:30 horas.
  - Capoeira Brazil a las 12:30 horas.
  - Mago “Malcom” a las 13:30 horas.
Patrocina: Fundación Cepsa.

· Pasacalles:

De 11:00 a 13:00 horas:
 - Pasacalle “Familia Pi”. Recorrido: calle Castillo - plaza
 de La Candelaria - plaza de España.

· Muestra de Flamenco Romí:

En el Mercado Nuestra Señora de África (patio central).
De 12:30 a 13:10 horas.

En la Alameda del Duque de Santa Elena
(junto a la plaza de España).

Y en la plaza de España.

· De 10:00 a 12:00 horas: Radio Italiana: “Buenos días, Tenerife” con
Fabrizio Cerutti. 

· De 12:00 a 15:00 horas: Showcooking. 

· De 15:00 a 17:00 horas: Karaoke 2.0 con Alessandro Galli
y Federico D´Alessandris.

· De 17:00 a 18:00 horas: Escuela de teatro.

· De 18:00 a 19:00 horas:  Actuaciones de Manolito y Alberto Galli. 

· Visitas gratuitas:

 - Exposiciones.
 - Zona de vestuario con disfraces y photocall. 
 - Rutas autoguiadas en 5 idiomas.
De 10:00 a 18:30 horas: viernes, sábado y domingo.
En la calle Aguere, 19.
Reservas al 922 046 020 o correo a reservas@casacarnavalsantacruz.com
(Se pueden realizar también el 2 y 3 de febrero).

Servicios
de movilidad
y transporte

· Parking de Ramón y Cajal

Tarifa domingo: 6,00€ máx/día.
Más información en el parking.

· Parking plaza de España:

Tarifa plana de 9,95€ a partir de la 5ª hora, 24 horas.

· TITSA:

Ofrece 4 horas gratis en el parking del Intercambiador con el uso combinado
con transporte público (guagua/tranvía). Tarifa fin de semana: 0,75€ la hora.

· Tranvía de Tenerife:

Domingo, se amplía frecuencia de 12 minutos de 11:00 a 18:00 horas.
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· Exhibición Año Nuevo Chino:

En la plaza del Chicharro.
De 19:30 a 22:00 horas.
 Cantos, Ópera China, actuaciones, artes marciales, bailes de
 abanicos, equilibrismo, etc.

· Clavel Market:

En la calle El Clavel y Nicolás Estévanez.
De 11:00 a 20:00 horas.

· Clavel Market:

En la calle El Clavel y Nicolás Estévanez.
De 11:00 a 19:00 horas.

Durante toda la jornada del domingo (de 10:00 a 19:00 horas)
podrás disfrutar de:

· 15 deliciosos puestos de gastronomía italiana y foodtrucks
y 30 carpas de productos y artesanía italiana.

· Exposición de vehículos deportivos y motos: Ferrari y Vespa.
En la plaza del Cabildo de Tenerife.

Durante toda la jornada del viernes (de 17:00 a 00:00 horas)
podrás disfrutar de:

· 15 deliciosos puestos de gastronomía italiana y foodtrucks
y 30 carpas de productos y artesanía italiana.

· Parking Mencey - Simpromi:

1 de febrero de 20:00 a 3:00 horas 0,50€ la hora.
2 y 3 de febrero 0,80€ la hora.

· Bus turístico:

1, 2 y 3 de febero desde las 13:00 horas: bus + tren residente adulto = 3€ pax.
jóven (6 a 13 años) = 1,50€ pax.


