
Del 11 al 15 de agosto de 2017

Feria de Agosto

Información del evento

Lugar:
Almonaster la Real

Organiza:
Ayto Almonaster la Real

Inicio:
  |  11 de agosto de 2017 21:00

Finalización:
  |  15 de agosto de 2017 12:00

Almonaster la Real vivirá su Feria de Agosto desde el próximo día 11 con un programa cargado de actividades para
el disfrute de vecinos y visitantes. Serán cuatro días de fiesta que culminarán el día 15 con la procesión de la
Virgen de Gracia por las calles de la localidad. Sin duda, una de las jornadas más especiales y esperadas del año.

El viernes 11 de agosto a las 21:00 horas tendrá lugar el encendido del alumbrado, marcando el inicio de la
celebración. Este será el ‘Día del mayor en la feria’, especialmente dirigido a las personas mayores de 65 años de
todo el término municipal. El Ayuntamiento facilitará un servicio de autobús para que todos los interesados puedan
desplazarse desde las aldeas a Almonaster la Real para disfrutar de una cena de convivencia.

A continuación, en torno a las 23:00 horas, comenzará el baile en la Caseta Municipal amenizado por la orquesta
Moliere y a la 1:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de la ‘Noche de Sevillanas’ con la actuación estelar de
Alex Ortiz.

El segundo día de fiesta comenzará a las 7:00 horas con la alegre diana por las calles del municipio. A las 13:30
horas en la Plaza de la Constitución tendrá lugar el concierto de mediodía ofrecido por la Banda de Música de El
Cerro de Andévalo. Por la tarde, en torno a las 19:00 horas, dará comienzo la corrida de toros.Desde las 23:30
horas la orquesta Moliere volverá a amenizar el baile en la caseta y a la 1:00 horas habrá fiesta en la Caseta
Joven.

El domingo 13 de agosto, la jornada comenzará de nuevo con la alegre diana y contará con la actuación de la
Banda de Música de El Cerro de Andévalo a las 13:30 horas, esta vez en la Caseta Municipal. Para disfrutar de
este concierto, el Ayuntamiento ofrecerá a los asistentes una gran paella. Durante la tarde se instalará un tobogán
acuático gigante en la calle Pino y otro infantil en la calle Trinidad, unas actividades llenas de diversión que se
completarán con una gran Fiesta de la Espuma.

Por la noche, junto a la música de la orquesta Moliere, tendrá lugar la actuación de Xavivi Rivera, que realizará un
tributo a El Barrio.



Por último, el martes 15 se llevarán a cabo los actos religiosos en honor a la Virgen de Gracia. A las 21:00 horas,
tendrá lugar la Solemne Función Religiosa y, seguidamente, la Patrona será llevada en procesión por las calles del
pueblo con el acompañamiento de la Banda de Música del Cerro de Andévalo. Este es, sin duda, el momento más
especial de las fiestas de verano en Almonaster la Real, que contarán un año más con una programación
especialmente pensada para la diversión y el entretenimiento.

Programa de feria 2017
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