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INTRODUCCIÓN

FIESTAS DEL PILAR
ZARAGOZA

España es alegre y abierta. Nos gusta
compartir nuestras celebraciones con el
resto del mundo. Ven a conocer nuestras
costumbres y comparte con nosotros
unos días de festejos inolvidables. Te lo
pasarás en grande.
Aquí vas a vivir todo tipo de experiencias: desde coloridas fiestas como el
Carnaval hasta el fervor religioso de la
Semana Santa. Hay tantas celebraciones populares repartidas durante todo
el año que siempre encontrarás una
cita interesante. Algunas festejan fenómenos naturales únicos, como la Fiesta
del Cerezo en Flor del Valle del Jerte, y
otras homenajean productos gastronómicos de la tierra y el mar, como las dedicadas al vino o al marisco. La mayoría

se concentran en verano, pero cada estación tiene su encanto.
Varias de estas celebraciones han sido
declaradas patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por su valor cultural
y porque reflejan una expresión única de
costumbres ancestrales, transmitidas de
generación en generación. Las Fallas de
Valencia, la Fiesta de los patios cordobeses o San Fermín, en Pamplona, te dejarán boquiabierto.

¿A qué esperas? Ven a conocerlas,
participa como uno más y descubre
el alma y el corazón de nuestro país.
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LAS FIESTAS DE ESPAÑA
POR ESTACIONES
Acompáñanos en este recorrido estacional a lo largo de toda la geografía española,
descubre fiestas singulares y siéntete parte de ellas.

VERANO
HOGUERAS DE SAN JUAN
Visita la ciudad Alicante en sus fiestas mayores. La noche de San Juan da
la bienvenida al verano entre el fuego,
la arena de la playa y el agua del Mediterráneo. Déjate impresionar por los
ninots, grandes esculturas convertidas
en auténticas obras de arte efímeras de
carácter satírico que arderán en el ritual mágico de las hogueras de San Juan.
Durante una semana la ciudad se llena de
música y actividades para niños y mayores. La noche del 23 al 24 llega el turno
de los castillos de fuegos artificiales, las
mascletás (espectáculos pirotécnicos) y
la cremá (quema de los ninots).

© Consorcio de Turismo de A Coruña

HOGUERAS DE SAN JUAN
A CORUÑA
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En A Coruña, asómbrate con los desfiles
y pasacalles del día 23 de junio, disfruta
de la música local en la Plaza de María
Pita y degusta las sardinhadas (sardinas
asadas). Con la puesta del sol verás cómo
se van encendiendo cientos de hogueras, sobre todo en las playas de Riazor y
Orzán. El cielo se llena de fuegos artificiales, mientras cientos de personas practican el ritual purificador de saltar el fuego
y sumergirse en el mar.
LLDónde: Alicante (Comunidad Valenciana)
y A Coruña (Galicia)
Cuándo: semana del 23 de junio
www.alicanteturismo.com y
www.hoguerassanjuan.com

SAN JUAN EN CIUDADELA,
MENORCA
Su origen se remonta al siglo XIV, cuando
los principales estamentos sociales (iglesia, nobleza, artesanos y campesinos)
de la ciudad se dirigían a caballo a una
pequeña ermita rural para honrar a su
patrón. Sorpréndete con los espectaculares jaleos (bailes y cabriolas del caballo)
entre la multitud e incluso dentro de las
casas. Los caixers (como se denomina a
los jinetes) levantan sus monturas sobre
sus patas traseras mientras los asistentes tratan de tocarles el pecho.
LLDónde: Ciudadela (Menorca, Islas Baleares)
Cuándo: semana del 23 de junio
www.ajciutadella.org

Foto: zixia/123rf.com

SAN JUAN EN CIUDADELA
MENORCA

5

FIESTAS DE ESPAÑA

FIESTAS DE SAN FERMÍN
Ven a vivir la fiesta continua y el ambiente
que se respira en Pamplona durante los
Sanfermines. Días en los que tan importantes son los famosos encierros, como
las peñas, charangas y los actos culturales programados por toda la ciudad.
A finales del siglo XIX, se pasó de correr
detrás de los toros que los pastores navarros traían desde las dehesas, a correr delante de ellos por la calle Estafeta. Desde entonces, todas las mañanas
durante las fiestas se vive el riesgo y la

bb FIESTAS DE SAN FERMÍN
PAMPLONA
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emoción de los encierros, una carrera
vertiginosa por el casco antiguo hasta llegar a la plaza de toros, donde los
animales serán lidiados por la tarde.
La fiesta comienza el 6 de julio en la Plaza Consistorial, donde miles de personas celebran el chupinazo (cohete que
anuncia el comienzo de las fiestas) con
un mar de pañuelos rojos.
LLDónde: Pamplona (Navarra)
Cuándo: del 6 al 14 de julio
www.sanfermin.com
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© Turismo de Santiago de Compostela
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aa FIESTAS DE SANTIAGO APÓSTOL
SANTIAGO DE COMPOSTELA

FIESTAS DE SANTIAGO APÓSTOL
Según cuenta la leyenda, la aparición de
los restos del apóstol Santiago originó la
creación de Santiago de Compostela, capital de Galicia. Pronto se convertiría en
ciudad santa y centro de peregrinaciones, dando lugar al Camino de Santiago.
En sus fiestas, conviven la solemnidad
religiosa con el sabor popular y la animación. Te sorprenderán las proyecciones
tridimensionales nocturnas sobre la fachada de la Catedral, y el Botafumeiro,
incensario de grandes dimensiones que
8

cuelga en su interior. Diversos espectáculos de música, danza y teatro son otras
de las citas ineludibles de estas fiestas,
que se cierran con un gran espectáculo
de fuegos artificiales. Cuando el 25 de
julio coincide en domingo, se celebra el
Año Santo Jacobeo.
LLDónde: Santiago de Compostela
(A Coruña, Galicia)
Cuándo: segunda quincena de julio
www.santiagoturismo.com

LA TOMATINA, BUÑOL
Unas gafas de bucear, una camiseta blanca y muchas ganas de diversión. Es todo
lo que necesitas para disfrutar de una de
las fiestas populares más originales y sorprendentes de España. Desde primera
hora de la mañana, los asistentes esperan
la llegada de camiones cargados con toneladas de tomates que se usarán como
arma arrojadiza en una batalla pacífica, en
la que nadie resulta herido y todo el mundo acaba teñido de rojo. Aunque la guerra
de tomates dura solo una hora, la fiesta
continúa a lo largo de todo el día y hasta
bien entrada la noche.
LLDónde: Buñol, Valencia
(Comunidad Valenciana)
Cuándo: último miércoles de agosto
www.latomatina.info

Foto: ©Joaquín MZ. Imagen cedida por La Tomatina Oficial. Ayuntamiento de Buñol
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LA TOMATINA
BUÑOL

ROMERÍA VIKINGA
CATOIRA, PONTEVEDRA

ROMERÍA VIKINGA
El primer domingo de agosto, los habitantes de Catoira, disfrazados de
guerreros vikingos y de campesinos,
representan el ataque pirata a la villa
y la heroica defensa de sus lugareños.
Recuerdan la defensa de Galicia frente
a las invasiones vikingas. En las inmediaciones de las Torres del Oeste, un conjunto fortificado del siglo IX, se produce el desembarco de los vikingos y una
divertida batalla simulada, en la que los
participantes acaban completamente
empapados de vino. Pasea por el mercadillo medieval y disfruta de la rica gastronomía de la región.
LLDónde: Catoira (Pontevedra, Galicia)
Cuándo: primer domingo de agosto
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FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CANTE DE LAS MINAS
LA UNIÓN, MURCIA

FESTIVAL INTERNACIONAL
DEL CANTE DE LAS MINAS
El flamenco, una de las expresiones
artísticas más representativas de España, tiene una cita ineludible cada año en
La Unión (Murcia). Aquí verás cantar,
bailar y tocar la guitarra a algunos de los
grandes talentos del género y conocerás la asociación de la memoria flamenca con la tradición minera de la sierra de
Cartagena-La Unión. Los concursos y
galas se complementan con otras actividades como exposiciones, catas de vino
o recitales de poesía.
LLDónde: La Unión (Murcia)
Cuándo: primera semana de agosto
www.festivalcantedelasminas.org
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DESCENSO INTERNACIONAL
DEL SELLA
Ven a disfrutar de una de las citas más
importantes del piragüismo mundial,
que se lleva celebrando desde 1930. Las
orillas del río Sella son un lugar privilegiado desde el que ver el recorrido, que
va desde la localidad de Arriondas hasta
la meta en Ribadesella. Terminada la carrera, la fiesta se traslada a los Campos
de Ova, donde se celebra una comida
campestre, y por la noche, continúa en
los chiringuitos y verbenas populares de
Ribadesella y Arriondas.
LLDónde: Arriondas y Ribadesella (Asturias)
Cuándo: primer sábado de agosto
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MISTERIO DE ELCHE
Para disfrutar de la experiencia única de ver
una obra de teatro dentro de una iglesia
acércate a la Basílica de Santa María. Declarada como obra maestra del patrimonio oral
e inmaterial de la humanidad por la Unesco,
se trata de un drama lírico medieval del siglo
XIII que se escenifica en dos actos. Terminada la representación, se realiza una procesión con la participación de actores.
LLDónde: Elche (Alicante, Comunidad Valenciana)
Cuándo: del 11 al 15 de agosto
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FIESTA DEL VINO ALBARIÑO

SEMANA GRANDE DE BILBAO

Prueba uno de los mejores vinos blancos
de Europa en plenas Rías Baixas gallegas. La fiesta dedicada en exclusiva a este
vino afrutado, fresco y suave. Durante la
primera semana de agosto, se celebra en
la pequeña villa marinera de Cambados
una fiesta en la que se descorchan miles
de botellas, se realizan catas y se acompaña todo con jornadas gastronómicas,
conciertos y exhibiciones folclóricas.

Disfruta de nueve días en los que diferentes actividades tienen lugar por toda la
ciudad vasca. Conciertos, espectáculos y
fuegos artificiales te esperan. En el Casco
Viejo y en ambos márgenes de la Ría encontrarás las txosnas (casetas con música,
comida y bebida), el alma de una celebración que incluye personajes tradicionales
como la Marijaia, muñeca con los brazos
en alto que representa la fiesta y que se
quema para cerrar las celebraciones.

LLDónde: Cambados (Pontevedra, Galicia)
Cuándo: primera semana de agosto

LLDónde: Bilbao (Bizkaia, País Vasco)
Cuándo: segunda quincena de agosto
www.bilbaoturismo.net

bb FIESTA DEL VINO ALBARIÑO
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Foto: © Ayuntamiento de Tarazona

FIESTAS DE ESPAÑA

aa EL CIPOTEGATO
TARAZONA

EL CIPOTEGATO, TARAZONA
Esta tradición se remonta al siglo XVIII,
cuando aparece un personaje disfrazado
de bufón (Cipotegato) que se encargaba de abrir camino entre los niños para
que pasara la procesión de San Atilano,
patrón de la localidad. A mediados del siglo XX, la fiesta cambia y es el Cipotegato
el que es perseguido por los asistentes
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mientras le lanzan tomates. Este personaje es el encargado de dar por iniciadas
las fiestas de la localidad, que también incluyen verbenas, espectáculos taurinos
y pasacalles.
LLDónde: Tarazona (Zaragoza, Aragón)
Cuándo: del 27 de agosto al 1 de septiembre
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aa BATALLA DE FLORES
LAREDO

BATALLA DE FLORES, LAREDO
Acude a esta bella ciudad costera de
Cantabria y admira la espectacular belleza de un concurso de carrozas adornadas con miles de flores. La noche
previa al desfile podrás curiosear cómo
se prepara la decoración y disfrutar del
ambiente festivo. Al día siguiente, junto

con el desfile, se organizan mercadillos
y espectáculos musicales que concluyen con la elección de la mejor carroza
del año.
LLDónde: Laredo (Cantabria)
Cuándo: último viernes de agosto
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Foto: Tinuca Revolvo Ochoa
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aa CARRERAS DE CABALLOS
SANLÚCAR DE BARRAMEDA

CARRERAS DE CABALLOS
EN LA PLAYA DE SANLÚCAR
DE BARRAMEDA
Con la bajamar, cuando el horizonte de la
playa de Sanlúcar de Barrameda se cubre
de tonos ocres, los caballos y sus jinetes
se preparan para uno de los acontecimientos deportivos, turísticos y sociales
más importantes del verano andaluz. Una
tradición con origen en las competiciones informales que realizaban los vendedores de pescado del lugar, para llegar
16

los primeros a los mercados. Además de
presenciar las carreras, vive unos días
inolvidables en las fiestas patronales de
Sanlúcar, con sus desfiles de carrozas y
alfombras de flores.
LLDónde: Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz, Andalucía)
Cuándo: agosto
www.sanlucarturismo.com
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FIESTAS DE LA VENDIMIA
La época de la vendimia te ofrece la oportunidad de conocer de cerca el proceso
de elaboración del vino. Disfruta de la
tradicional pisada de la uva, la degustación del primer mosto y de jornadas de
puertas abiertas en bodegas.
Jerez de la Frontera (Cádiz) se convierte
durante la primera quincena de septiembre en toda una fiesta en la que se rinde
homenaje a tres elementos emblemáticos de su cultura: el vino, el caballo y el
flamenco. Podrás degustar vinos y productos típicos andaluces y participar en
unos festejos de marcado sabor popular.

Otra gran celebración en torno al vino
tiene lugar en Logroño, capital de La Rioja, región dedicada en cuerpo y alma al
producto vitivinícola. Conocidas popularmente como Fiestas de San Mateo (21 de
septiembre), son ocho jornadas en las
que vivirás un contagioso ambiente festivo. Además de las actividades en torno al
vino, hay encierros con vaquillas, desfiles
de carrozas y mucha música.
LLDónde: Jerez de la Frontera
(Cádiz, Andalucía) y Logroño (La Rioja)
Cuándo: septiembre

Foto: © Ayuntamiento de Jerez

bb FIESTAS DE LA VENDIMIA
JEREZ DE LA FRONTERA
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MOROS Y CRISTIANOS
Es una de las tradiciones festivas presente en todo el país, especialmente
en la Comunidad Valenciana y Murcia.
Con asombrosos desfiles se conmemora el enfrentamiento entre musulmanes
y cristianos por el dominio de España en
el siglo XIII.
Por su espectacularidad las más conocidas son las de Alcoy, en Alicante. Declaradas de Interés Turístico Internacional
desde 1980, están consideradas como
las primeras que se celebraron en toda
la Comunidad Valenciana.

aa MOROS Y CRISTIANOS
VILLENA, ALICANTE

© Federación de Moros y Cristianos de Murcia
Foto: Luis Javier García

bb MOROS Y CRISTIANOS
MURCIA

También en Alicante, Villena celebra
esta tradición desde 1474 donde participan comparsas que se lucen especialmente con las escuadras especiales,
desfile que destaca por la belleza de
unos trajes tradicionales confeccionados por cada participante.
En Murcia, asiste al pasacalles de ambos bandos. Bailes, cabalgatas y carrozas, y las sucesivas “embajadas”, en las
que cada ejército lee un texto intentando convencer al otro para que se rinda
en lugares emblemáticos de la ciudad.
A ritmo de pasodoble (baile típico español), podrás contemplar la entrega de
las llaves de la ciudad, colofón de unos
días en los que las calles se llenan de colorido y espíritu festivo.
LLDónde: Alcoy y Villena, Alicante
(Comunidad Valenciana) y Murcia
(Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)
Cuándo: primera quincena de septiembre
www.alcoyturismo.com
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FERIAS DEL MOTÍN
ARANJUEZ, MADRID

FIESTAS DEL MOTÍN, ARANJUEZ
Cada septiembre, Aranjuez celebra estas
fiestas que rememoran el levantamiento
del pueblo en 1808 contra Manuel Godoy, ministro del rey Carlos IV. En sus
barrios podrás asistir a diferentes representaciones teatrales del motín, cuadros
de Goya que cobran vida gracias a los vecinos de la localidad y una gran variedad
de actos culturales y verbenas populares.

El otro gran distintivo de estas fiestas es
el Descenso Pirata del Tajo, con centenares de embarcaciones fabricadas a mano
surcando las aguas del río que atraviesa
Aranjuez.
LLDónde: Aranjuez (Comunidad de Madrid)
Cuándo: primer fin de semana de septiembre
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EL CASCAMORRAS, BAZA Y GUADIX
Esta fiesta tiene su origen en la Edad
Media, cuando la aparición de una talla de la Virgen de la Piedad enemistó a
ambas localidades y finalmente se quedó en Baza. Acompaña al Cascamorras,
un bufón vestido con un llamativo traje,
en su camino desde Guadix hasta Baza,
donde intentará recuperar la imagen
sagrada. Los habitantes del pueblo se lo
impedirán con pintura negra en animadas carreras por las calles del pueblo.
El Cascamorras hace distintas paradas
para ondear la bandera de la Virgen de
la Piedad sobre las cabezas de la gente
que se arrodilla en torno a él. Además de
la pintura, otro elemento imprescindible
en esta fiesta es el agua, que sirve para
refrescar a los participantes durante las
persecuciones.

Foto: © Ayuntamiento de Guadix

LLDónde: Baza y Guadix (Granada, Andalucía)
Cuándo: del 5 al 9 de septiembre
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__ CASCAMORRAS
GUADIX

Foto: Joan Capdevila
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aa FIESTAS DE SANTA TECLA
TARRAGONA

Si visitas Tarragona en la segunda quincena de septiembre descubrirás algunas
de las costumbres festivas más emblemáticas de Cataluña. Recorre las calles
de la ciudad mientras vecinos disfrazados de diablos y dragones bailan y ponen
a prueba tus reflejos lanzando petardos,
en lo que se conoce como El Correfoc.
O quédate pasmado ante la habilidad de
los castellers, castillos humanos que llegan a alcanzar los nueve pisos. Son dos
de las actividades más multitudinarias de
unas fiestas cuyo eje central es el Séquito
Popular, formado por cabezudos y figurantes que danzan al son de la música.
LLDónde: Tarragona (Cataluña)
Cuándo: segunda quincena de septiembre
www.spain.info

Foto: Manel R Granell

FIESTAS DE SANTA TECLA,
TARRAGONA

aa FIESTAS DE SANTA TECLA
TARRAGONA
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OTOÑO
FIESTAS DE CARTAGINESES Y ROMANOS, CARTAGENA
A camino entre el verano y el otoño,
Cartagena celebra su pasado milenario
en una festividad única. Durante diez
días, sus habitantes reviven la historia
de los cartagineses y romanos, representando hechos que ocurrieron hace
más de 2200 años. La ciudad se convierte en escenario de espectaculares
representaciones teatrales de uno y

bb FIESTAS DE CARTAGINESES Y ROMANOS
CARTAGENA
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otro bando, con un asombroso despliegue de vestuario de época y material
bélico. En el campamento festero podrás visitar el mercado de artesanía,
probar especialidades de la cocina cartagenera y disfrutar del ambiente y la
fiesta hasta altas horas de la noche.
LLDónde: Cartagena (Murcia)
Cuándo: segunda quincena de septiembre
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FIESTA DEL MARISCO, O GROVE
O Grove, situada en el litoral atlántico de la costa gallega, es conocida por
la calidad de su marisco, sus playas y
aguas termales. El primer fin de semana de octubre, esta villa se transforma para acoger la Fiesta del Marisco,
una gran muestra de la gastronomía y
el folclore gallegos. Prueba exquisitos
mariscos a precios reducidos o participa en muestras de cocina en vivo mientras resuenan gaitas y panderetas.

El último día, sé uno más de la Noite
Meiga (noche bruja) y prueba su Gran
Queimada, una bebida tradicional gallega a base de aguardiente de orujo
que cuenta con todo un ritual de preparación destinado a alejar los malos
espíritus.
LLDónde: O Grove (Pontevedra, Galicia)
Cuándo: Primer fin de semana de octubre
www.turismogrove.es

bb FIESTA DEL MARISCO
O GROVE
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FIESTAS DEL PILAR
ZARAGOZA

Foto: Turismo Cantabria
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aa FIESTA DEL ORUJO

FIESTAS DEL PILAR, ZARAGOZA

FIESTAS DEL ORUJO, POTES

A mediados del mes de octubre, la capital de Aragón se convierte en una ciudad
alegre y festiva que mezcla tradición y
modernidad. La cultura se adueña de las
calles durante más de una semana, en la
que los festivales de teatro, danza, cine y
música se suceden a lo largo y ancho de
la ciudad.

Situado en la confluencia de cuatro
valles, Potes disfruta de un suave clima
mediterráneo que permite el cultivo de
la vid con el que se elabora el famoso
orujo de la zona. En torno a este licor se
organiza una de las fiestas más arraigadas de Cantabria, que cada año congrega a miles de personas para degustar los
orujos locales y disfrutar de unas fiestas
llenas de música y juegos tradicionales.
Además de presenciar la elaboración
artesanal de esta bebida, podrás probar algunos de sus reclamos culinarios
como el cocido lebaniego y sus quesos
artesanos.

El punto álgido de las fiestas llega el
12 de octubre con la ofrenda floral a su
patrona, la Virgen del Pilar. Ese día, cientos de miles de ciudadanos y devotos
de todo el mundo depositan flores a los
pies de la Virgen, creando un gigantesco
y multicolor manto floral. Al anochecer
del día 13, el impresionante cortejo del
Rosario de Cristal te dejará sin aliento.
Esta procesión de carrozas iluminadas
con vidrieras y faroles ofrece un espectáculo inolvidable.

LLDónde: Potes (Cantabria)
Cuándo: segundo fin de semana de noviembre
www.turismodecantabria.com

LLDónde: Zaragoza (Aragón)
Cuándo: 12 de octubre
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© Archivo Fotográfico del Ayuntamiento de Santillana del Mar (Cantabria)

INVIERNO

aa AUTO SACRAMENTAL Y CABALGATA DE REYES
SANTILLANA DEL MAR

CABALGATA DE REYES MAGOS
En España tenemos una arraigada tradición relacionada con los regalos de Navidad para los más pequeños. Se trata de
los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y
Baltasar que, tras el nacimiento de Jesús
de Nazaret, llegaron de Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de
gran riqueza simbólica. Cada 5 de enero
por la tarde, las cabalgatas de Reyes Magos recorren todas las zonas de España,
espectáculo en el que un gran número de
carrozas transportan a los reyes y otros
personajes fantásticos que lanzan caramelos y hacen soñar a los más pequeños.
26

La cabalgata de Alcoy, en Alicante, es la
más antigua de España y aporta algunas
peculiaridades que la distinguen del resto. Al caer el sol del día 4 de enero verás
cómo las antorchas iluminan el campamento real, situado en el monte que domina la población. Los niños salen a las
calles buscando al Embajador Real, un
emisario acompañado por burros que
portan los buzones donde los pequeños
depositan cartas para sus majestades.
El día 5 por la tarde, los Reyes Magos llegan en camello y recorren las calles de la
localidad.

© Open Comunicación
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aa FIESTA DE LAS BODAS DE ISABEL DE SEGURA
TERUEL

FIESTA DE LAS BODAS DE 
ISABEL DE SEGURA, TERUEL

En Santillana del Mar (Cantabria), además de la tradicional Cabalgata de Reyes,
se representan varias escenas relacionadas con el nacimiento del Niño Jesús. Bajo
la denominación de Auto Sacramental,
estas representaciones teatrales tienen
lugar al aire libre en distintas localizaciones del centro histórico. El pintoresco
escenario de esta villa medieval de calles
empedradas proporciona además un encantador ambiente navideño.
LLDónde: Alcoy (Alicante, Comunidad
Valenciana) y Santillana del Mar (Cantabria)
Cuándo: 5 de enero
www.alcoyturismo.com
www.turismodecantabria.com

Durante el mes de febrero, la ciudad de
Teruel revive la trágica historia de amor
entre Isabel de Segura y Juan Diego
Martínez de Marcilla, Los Amantes de
Teruel, personajes de leyenda del siglo XIII. Podrás comprobar de primera
mano cómo el casco histórico de la ciudad se transforma en un escenario en el
que se representan distintas escenas de
esta historia de amor eterno. Verás a sus
habitantes vestidos con trajes medievales y cómo las calles y plazas se llenan de
música, juglares y cuentacuentos. En este
ambiente se van sucediendo todo tipo
de muestras y actividades, como torneos
con espada, justas a caballo o degustaciones gastronómicas populares.
LLDónde: Teruel (Aragón)
Cuándo: Tercer fin de semana de febrero
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FIESTAS DE ESPAÑA

Vive una explosión de júbilo en la que
la gente sale a la calle a celebrar el Carnaval, creando una sinfonía de color,
alegría e ingenio. Las celebraciones de
carnaval son unas de las fiestas más
concurridas y divertidas de cuantas se
celebran en España. Aunque se festejan
por todo el país, los carnavales de Cádiz,
Santa Cruz de Tenerife y Águilas destacan por su espectacularidad, originalidad y proyección internacional.

Foto: joserpizarro/123rf.com

El origen del Carnaval de Cádiz, fiesta
de interés turístico internacional, se remonta al siglo XV. Mantiene peculiaridades que lo distinguen del resto, como
las decenas de comparsas y chirigotas
(agrupaciones musicales) que componen
canciones satíricas llenas de crítica social
y política. Los barrios del casco histórico,
especialmente La Viña, acaparan la mayor parte de la fiesta con cabalgatas, verbenas y un sinfín de actividades.
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aa CARNAVAL
SANTA CRUZ DE TENERIFE

aa CARNAVAL
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Si algo destaca en el Carnaval de Santa
Cruz de Tenerife es su espectacularidad.
Los tinerfeños preparan la mayor de sus
fiestas durante todo el año, diseñando
carrozas y trajes de fantasía. La elección
de la Reina del Carnaval acapara la atención internacional. Las candidatas desfilan con espectaculares trajes que pueden llegar a pesar hasta 200 kilos.

podrás presenciar grandiosos desfiles
donde se mezclan la música, el jolgorio
y la alegría. Aprovecha el día grande de
la fiesta para ver los disfraces y bailes de
cada comparsa. Esa misma noche se inauguran las peñas, grupos de personas
que se reúnen en locales, en los que durante tres días podrás probar las especialidades culinarias de la zona y bebidas típicas como “la cuerva” (elaborada a base
de frutas y diversos alcoholes, similar a
la sangría). También podrás participar en
algunos eventos sorprendentes como la
guerra de huevos rellenos de confeti y
asistir al concurso de disfraces de papel.

El sábado, una cabalgata al estilo brasileño recorre el centro anunciando la llegada del carnaval. Las comparsas y grupos
de baile imponen su ritmo caribeño y
harán que no puedas parar de bailar. La
apoteosis final llega el martes de carnaval
durante el desfile del Coso, un recorrido
en el que se unen todos los participantes
dando lugar a una auténtica explosión de
purpurina y diversión a raudales.
El Carnaval de Águilas es uno de los más
llamativos y con mayor tradición de toda
España. En sus dos semanas de duración,

LLDónde: Santa Cruz de Tenerife (isla de Tenerife,
Canarias), Cádiz (Andalucía) y Águilas (Murcia)
Cuándo: Finales de febrero o principios de marzo
www.andalucia.org
www.webtenerife.com
www.holaislascanarias.com/vive-el-carnaval
www.murciaturistica.es
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FALLAS DE SAN JOSÉ, VALENCIA
Despedimos el invierno con Las Fallas
de San Jose, en Valencia, durante las
cuales la ciudad se entrega a su fiesta y
a la música. La semana del 19 de marzo
la ciudad se llena de ninots (gigantescos
monumentos de madera, cartón y yeso
que utilizan el humor como crítica social)
que acabarán convertidos en espectaculares hogueras. Su origen se remonta a
una tradición del gremio de carpinteros,
que en el siglo XVIII quemaban en la calle muebles viejos para celebrar el fin del
invierno.
Prepárate para vivir cada día la sinfonía
de ruido de la mascletá, un conjunto de
petardos de gran potencia que harán
que todo tu cuerpo vibre. La noche del
15 de marzo se produce la tradicional
plantà, la colocación de ninots en las calles y plazas de la ciudad. El 19 de marzo,
día de San José, por la noche se realiza la
cremà, momento en que arden estas esculturas efímeras. También podrás asistir a la ofrenda floral a la Virgen, además
de a las cabalgatas y otros eventos.
LLDónde: Valencia (Comunidad Valenciana)
Cuándo: entre el 1 y el 19 de marzo
www.visitvalencia.com/agenda-valencia/
fiestas/las-fallas-de-valencia
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PRIMAVERA
FIESTAS DEL CEREZO EN FLOR,
VALLE DEL JERTE (EXTREMADURA)
Con la llegada de la primavera, contempla
un manto de flores blancas que cubre los
montes de este valle extremeño, modelado en terrazas para adecuarlo al cultivo
de las cerezas. La Fiesta del Cerezo en
Flor es una celebración popular que sirve
de escaparate a la cultura, gastronomía y
tradiciones de una docena de pueblos de

la provincia de Cáceres. Pasea entre los
cerezos o disfruta de festivales de teatro
y arte, participa en las jornadas micológicas o recorre la reserva natural Garganta
de los Infiernos.
LLDónde: Valle del Jerte (Cáceres, Extremadura)
Cuándo: finales de marzo, principios de abril

bb FIESTAS DEL CEREZO EN FLOR
VALLE DEL JERTE
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LA SEMANA SANTA
Vive la fiesta religiosa más vistosa y emotiva de todas las que se celebran en España. La devoción, el arte y la música se
entremezclan con otros actos religiosos.
En Sevilla (Andalucía) se vive esta fiesta con especial fervor, con procesiones
de día y de noche. Contempla los pasos,
imágenes religiosas ricamente adornadas que recorren las calles al ritmo de
música solemne. A su paso se escuchan
las saetas, canciones flamencas que la
gente canta a capela como muestra de
su devoción. Una de las procesiones
más esperadas es la Madrugá, la noche
entre el jueves y el viernes santo, en la
que se rememora la Pasión de Jesús.
En Zamora, joya del arte románico en
Castilla y León, la Semana Santa se caracteriza por el silencio y la austeridad. Las
procesiones desfilan sobre todo de noche, por viejas calles empedradas y plazas
de origen medieval, con el único alumbrado de velas, faroles y antorchas. Te maravillará el valor artístico de sus tallas.

Fernando Rodríguez García

En Cuenca (Castilla-La Mancha), ciudad
medieval con gran tradición devota, podrás asistir a la procesión del Camino
del Calvario y dejarte sorprender por
las turbas, el estruendo formado por
tambores y trompetas que preceden a
la imagen de Jesús. Coincidiendo con
la Semana Santa, se celebra también la
Semana de Música Religiosa de Cuenca,
en la que orquestas y coros internacionales interpretan grandes composiciones de música sacra en la Catedral.
LLDónde: toda España
Cuándo: finales de marzo, principios de abril
www.visitasevilla.es
www.turismoenzamora.es
http://turismo.cuenca.es/
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FERIA DE ABRIL, SEVILLA
Vive unos días inolvidables en la fiesta
más multitudinaria de toda Andalucía.
Desde mediodía, podrás ver a los sevillanos paseando a caballo o en carruajes
por las avenidas principales de la ciudad.
El encendido de la portada, una gran estructura con miles de bombillas situada
en la entrada del recinto ferial, anuncia el
comienzo de la Feria de Abril. Lo mejor es
dejarse llevar por el contagioso ambiente
que se vive en el recinto y sus más de mil
casetas, aunque debes tener en cuenta
que algunas son de acceso privado.

aa ENTIERRO DE LA SARDINA
MURCIA

ENTIERRO DE LA SARDINA, MURCIA
Es un desfile popular que habitualmente
sirve para dar por finalizadas las Fiestas
de Carnaval. En Murcia se celebra más
tarde que en el resto de España, el fin de
semana posterior a la Semana Santa. Déjate llevar por el colorido y la alegría que
presiden unos festejos con 150 años de
antigüedad. Admira los disfraces elaborados por las agrupaciones que animan la
ciudad durante esos días y asiste al gran
desfile del Entierro de la Sardina, en el
que las comparsas abren paso a las carrozas, dedicadas a los dioses del Olimpo,
desde donde se lanzan al público regalos
y juguetes. Finalmente, se quema la sardina en medio de un espectáculo de fuegos
artificiales y una gran fiesta popular que
acaba bien entrada la madrugada.
LLDónde: Murcia
Cuándo: abril

Admira el colorido de los trajes flamencos
y degusta el delicioso jamón ibérico cortado a mano. También podrás aprender los
pasos de las sevillanas, un tipo de cante
y baile flamenco que es la inconfundible
banda sonora de la semana de la feria.
LLDónde: Sevilla (Andalucía)
Cuándo: abril
www.visitasevilla.es

aa FERIA DE ABRIL
SEVILLA
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FIESTA DE LOS PATIOS
DE CÓRDOBA
Visita Córdoba durante el mes de mayo
y descubre el tesoro escondido de la
ciudad. Durante dos semanas, los cordobeses abren con orgullo los patios
del casco viejo, engalanados para la
ocasión con macetas de flores, en las
que predominan los geranios, claveles
y jazmines, que cuelgan de las blancas
paredes encaladas. Se pueden visitar
prácticamente durante todo el día y en
ellos encontrarás, en muchas ocasiones,
espectáculos flamencos, así como la posibilidad de degustar las ricas tapas cordobesas y el vino Montilla-Moriles.
LLDónde: Córdoba (Andalucía)
Cuándo: primera quincena de mayo
www.turismodecordoba.org

FERIA DEL CABALLO
JEREZ DE LA FRONTERA

FERIA DEL CABALLO,
JEREZ DE LA FRONTERA
Jerez de la Frontera es una ciudad marcada por la tradición ecuestre, vinícola
y flamenca. Y su feria, que se celebra a
principios de mayo, es una expresión
de estas tres pasiones. Desde su origen
como mercado ganadero en el siglo XIII,
la feria ha evolucionado hasta convertirse en un festejo que incluye competiciones de caballos, espectáculos taurinos y
concursos de sevillanas.
En el parque González de Hontoria contempla el espectáculo de los cientos de
jinetes y carruajes que pasean por las
calles del recinto ferial. Por la noche, la
zona se transforma en un gran tablao
flamenco, rodeado de casetas en las que
probar el rebujito (vino manzanilla o
fino mezclado con refresco de gaseosa)
o alguna de las exquisitas variedades de
vino de jerez.
LLDónde: Jerez de la Frontera (Cádiz, Andalucía)
Cuándo: mayo

FIESTA DE LOS PATIOS
CÓRDOBA
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ROMERÍA DEL ROCÍO, ALMONTE
Esta celebración, que mezcla religiosidad y fiesta, tiene lugar cincuenta días
después de que finalice la Semana Santa. Hasta un millón de personas acuden
desde todas partes de España al santuario de la “Blanca Paloma”, situado en la
aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva),
muy cerca de las marismas del parque
nacional de Doñana. Asiste al momento
más emocionante de la celebración en la
noche del domingo al lunes, en la que se
realiza el “salto de la reja”: los almonteños trepan por la verja para acceder al
altar y sacar a la Virgen de la ermita en
procesión. Una muestra de profunda devoción que te sorprenderá.

Foto: Fran Garcia Espina

LLDónde: Almonte (Huelva, Andalucía)
Cuándo: mayo
www.andalucia.org

CORPUS CHRISTI
TOLEDO

CORPUS CHRISTI
Esta fiesta de la iglesia católica es una
tradición que se celebra en muchas localidades de España, pero es en Toledo
donde cobra especial importancia.
Asiste al solemne desfile en una ciudad
engalanada para la ocasión con antiguos
estandartes y tapices en los balcones de
las casas y arreglos florales en las calles.
También tendrás la oportunidad de visitar los hermosos patios interiores de los
palacios y casas señoriales de la ciudad,
ya que la mayoría abren sus puertas al
público el día del Corpus.
En Villa de Mazo, en la isla canaria de
La Palma, también se vive esta celebración religiosa con singular intensidad.
A la tradicional procesión y las actividades paralelas, se suma su elemento más
característico, los tapices florales y los
arcos adornados con pétalos, plantas y
semillas por toda la localidad.
LLDónde: Toledo (Castilla-La Mancha) y
Villa de Mazo (Isla de La Palma, Canarias)
Cuándo: 31 de mayo

ROMERÍA DEL ROCÍO
ALMONTE

LLMás información: www.spain.info
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