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Las visitas más mágicas comienzan a llegar esta tarde

Los Reyes ya están en el rural de Ferrol
Más de cien kilos
de caramelos se
repartirán en la
cabalgata que llega
por adelantado
a las parroquias
Los Magos de Oriente ya están en Ferrol. De hecho, esta
tarde comenzarán a recorrer
las zonas del rural para recoger los deseos de última hora y saludar a los niños de las
parroquias que los esperan
con mucha ilusión. A las 15.45
horas saldrá del estadio de A
Malata una comitiva que pasará por Esmelle (16 horas),
Marmancón (16.30), Covas
(17.00), San Jorge (17.35 horas), O Lago (18 horas), xunta
veciñal (18.50), Brión (19.25),
Valón (19.55), Santa Cecilia
(20.40) y Mandiá (21.20).
La comitiva contará con tres

Moeche

Y además...

Una gran
chocolatada para
recibir a los Magos

Muchos municipios se preparan para recibir una comitiva
cargada de alegría.
Valdoviño
Domingo • desde las 18.30 horas • Los Magos de Oriente comenzarán su recorrido en el
Concello, donde los esperará
una comitiva de 30 personas
del municipio durante un recorrido en el que irán repartiendo ilusión y caramelos.
Ares
Domingo• A las 16.30 horas
los Magos visitarán la plaza
del Pedregal de Redes, Pedrós
a las 17.15 horas, Chanteiro
a las 17.30, Cervás a las 18 y
Ares a las 18.45, donde comenzará la cabalgata por el
casco urbano y que rematará
en la Alianza Aresana.
Cedeira
Domingo •18 horas • La banda
de Buxainas acompañará a los
Reyes que saldrán del CEIP Nicolás del Río para hacer el recorrido por el Concello.

Hoy en la nave del Mercado •
Los Reyes tendrán tiempo para pasar por Moeche, donde los recibirán con una gran
ﬁesta en la que no faltará una
chocolatada.

Odeón

Una imagen de la cabalgata en una visita anterior a la zona de Brión. JOSÉ PARDO

Roscón y visita de
la comitiva real

carrozas y los Magos estarán
acompañados por varios ayudantes reales que serán los
encargados de repartir más

Hoy • de 18 a 21 horas • Los
Reyes Magos llegarán al centro comercial por adelantado
la tarde del sábado.

de cien kilos de caramelos.
Además, ya se puede consultar la lista de pequeños que
han sido los afortunados para

participar en la comitiva real
que recorrerá la ciudad mañana. Se puede consultar en
la web municipal.

Ferrol

Concierto en la concatedral de San Julián

Circo en las
carpas de Canido
y el Cantón

La soprano Sofía Rodríguez
canta a favor de Cáritas

Hoy • Las carpas instaladas en el Cantón y en Canido acogen los últimos
espectáculos: a las 17 horas será el del centro y a
las 18 habrá Circo de Nadal en Canido.

Cáritas organiza la quinta edición del concierto solidario
en el que participará Sofía
Rodríguez, soprano del coro
de la Orquesta Sinfónica de
Galicia y técnica vocal del coro joven de la misma forma-

ción. En el recital le acompañarán el cuarteto de cuerda Cantábile. Será a las 20.15
horas. La entrada es gratuita, pero en el transcurso del
encuentro musical se recogerán donativos.

Ferrol
Hoy • en la concatedral de San Julián • 20.30 ahoras •
La soprano
Sofía Rodríguez
actuará con el
cuarteto y coro
Carmina Laudis.
JOSÉ PARDO

Ricardo Mouriño
y Fausto Escrigas
en la sala Ruido
Hoy • desde las 23 horas• La sala Ruido de la
calle Real acoge un recital
de Ferrol Dub Club a partir
de las 23.00 horas. Ricardo Mouriño aka Mr. Mou y
Fausto Escrigas. Gratis

A Parrillada do Couto
¡¡Abrimos los sábados, domingos
y festivos con menú a la carta!!

(También pueden encargar
su comida para llevar)

¡¡Infórmense de nuestros menús para
BODAS y todo tipo de EVENTOS!!
Forxas - 18. 15578 NARÓN. Teléfono información y reservas: 981 381 905
info@casabecerra.com - www.casabecerra.com

A Parrillada do Couto
✷ Carnes y bacalao a la brasa
■ Menú diario y comida para llevar
¡¡De martes a viernes tenemos
CHURRASCO DE CERDO en nuestro MENÚ DEL DÍA!!

¡¡Reserva ya tu mesa para el Día de Reyes!!
Avda. Souto Vizoso, 165 – 15570 NARÓN
aparrilladadocouto@gmail.com • Teléfono: 981 389 633
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ENERO
SÁBADO

CENAS DE INVIERNO
CENAS
A PARTIR DE LAS 21:30

PRECIO
PERSONA

20 €

MENÚ
EMPANADA CASERA,
CHIPIRONES
PLANCHA,
BEBIDA,
POSTRE,
CAFÉ

DE 23:00 A 02:00
MÚSICA A CARGO DE

ALMUDENA

LOS DOMINGOS, COCIDO

RESERVAS

981 365 642

gastronómica
ferrol 2020
CENAS PARA GRUPOS
HAZ TU RESERVA

Consúltanos

TELF.: 981 351 540
Avda de Esteiro 33, 15403, FERROL
www.bossferrol.com

#lacocinadelboss
administracion@bossferrol.com

