CALENDARIO DE ACTIVIDADES BAIX MAESTRAT 2011 (MAS DELS ESTELLERS)
Mes Localidad Evento

Día

Descripción
Se desarrollan diversos actos como representaciones teatrales,exhibición de
animales, la tradicional parrillada de carne y verbena.
La víspera, al anochecer, se encienden hogueras en distintas plazas de la ciudad, al
día siguiente se celebra la festividad del Santo, en la Ermita para agasajar a los
agricultores, con diversos actos y una comida para todos.

Sant Jordi

San Antonio Abad

Día 17 Enero

Vinaros

San Antonio Abad

Día 17 Enero

Sant Mateu
Peñíscola
Morella

San Antonio Abad
San Antonio Abad
San Antonio Abad

Día 17 Enero
Día 17 Enero
Día 17 Enero

Benicarló

San Antonio Abad

Día 17 Enero

Vinaros

San Sebastián

Día 20 Enero

Cervera

San Sebastián

Día 20 Enero

Benicarló

Fiesta de la Alcachofa

Día 22 Enero

Tercera semana de Enero. La alcachofa, producto con Denominación de Origen, es
la protagonista de esta fiesta, donde se preparan degustaciones populares de todo
tipo de platos elaborados con Alcachofa de Benicarló. Los restaurantes de la ciudad
preparan completos menús en las Jornadas Gastronómicas de la Alcachofa.

Cálig

San Blas y Santa María

Día 3 Febrero

Vinaros

Carnaval

5 al 15 Febrero

Benicarló

San José, Fallas

5 al 19 Marzo

Primer fin de semana de febrero. Buñueladas y matanza de cerdo además de
vaquillas y toro embolado.
Se celebra 40 días antes del inicio de la Cuaresma. Organizado por la Comisión
Organizadora del Carnaval y el Ayuntamiento. Fiesta muy participativa ya que en las
33 Comparsas llegan a participar más de 3.000 personas en los desfiles del sábado
y el domingo donde se muestran los espectaculares y llamativos trajes. Además de
todo tipo de actos para todos los públicos y edades durante la semana que dura
esta celebración.
Estas fiestas conllevan tracas, cohetes, fuegos artificiales, "mascletaes", toros y 11
monumentos falleros que arderán la noche del Santo.

Ma
rzo

Febrero

Enero

Fin de semana siguiente al 17 de enero. Hoguera y representación de la vida del
Santo.
Abundan las hogueras en las calles, donde se hace la popular "Torrada", alegre
reunión de vecinos alrededor de las hogueras, para asar los productos típicos de la
tierra y el mar; alcachofas, "petxines", chuletas, etc. Al atardecer, en la plaza de la
Iglesia, se quema el "Dimoni", figura con la imagen del demonio, para ahuyentar los
espíritus maléficos. Completan la fiesta el desfile y bendición de los animales y el
reparto de miles de "Coques", riquísimo dulce benicarlando.
Patrón de la ciudad, festividad vivida con mucha intensidad por los vinarocenses,
por la fé que se le profesa al Santo. Romería hasta la Ermita, a 6 Km de la población.
Sobre la montaña de El Puig, actuaciones folclóricas, misa y "paella" popular
organizada por el Ayuntamiento.
Se celebra el fin de semana posterior al día del Santo, 20 de Enero. Entre otros actos
destacan los toros y el baile, además de actos religiosos (Misa y procesión).
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES BAIX MAESTRAT 2011 (MAS DELS ESTELLERS)
Mes Localidad Evento
Sant Jordi

Día

Descripción

Cálig

Fiestas Patronales en honor a San Día 23 Abril
Jorge
Romería a la Ermita de Sant
Día 11 Abril
Antoni
San Vicente Ferrer
Día 1 Abril

Benicarló

Semana Santa

1 al 5 Abril

Vinaros

Semana Santa

1 al 5 Abril

Sant Mateu

Semana Santa

1 al 5 Abril

Morella

Tiene como acto principal la procesión de les Vergues del Jueves Santo, las
procesiones del Viernes Santo y del Encuentro el Domingo de Resurrección. Del
Viernes Santo al Domingo de Pascua. se celebra la Feria del Comercio, Artes y
Oficios del Maestrazgo.
La Mare de Déu dels Angels
2º Sábado tras Pascua Es la Patrona de Sant Mateu. Se celebra con la tradicional subida de la romería hasta
Resurrección
la ermita del mismo nombre.
Certamen literario "Ciudad de
Entrega premios en
Organizado por el Patronato Municipal de Turismo, en el mes de octubre,
Peñíscola"
Abril
entregandose los premios en el mes de abril. El certamen literario de relatos breves
cuenta con una elevada participación nacional e internacional.
Romería a la Virgen de la Font de Día 1 Mayo
Vecinos y visitantes pueden saborear las típicas “calderes d'arrós”en la Ermita Font
la Salut
de la Salud y además escuchar varios pasodobles interpretados por la banda de
Música Local.
Rogativa al Santuario de Vallivana 1º Sábado Mayo
A 22 Km de Morella. Primer sábado de Mayo.

Catí

Romería Sant Pere de Castellfort

1º Sábado Mayo

Benicarló

San Gregorio

Día 9 Mayo

Benicarló

San Isidro

Día 15 Mayo

Peñíscola

San Isidro, patrón de los
labradores

Día 15 Mayo

Domingo siguiente al de Pascua Resurrección. La Ermita se encuentra en el monte a
unos 6 Km de la localidad.
Se celebra el lunes siguiente al Lunes de Pascua, realizandose en esta fiesta el
canto de las Loas, así como el baile de las típicas danzas y el reparto de las
coquetas y el moscatel.
Una de las fechas más importantes para sus ciudadanos. Procesiones y diversos
actos religiosos.
Todos los actos están organizados por la Comisión Organizadora de la Semana
Santa y el Ayuntamiento. Son 11 Cofradías que participan en las procesiones del
Jueves y Viernes Santo con sus "pasos" de madera y sus cofrades y que tiene lugar
al anochecer; además de otros actos culturales como conciertos y exposiciones que
convierten estas fiestas religiosas en más culturales y festivas.

Abril

Peñíscola

En estas fiestas cabe destacar los toros de calle y las verbenas.

Sant Mateu
Peñíscola

Mayo

Sant Jordi

www.masdelsestellers.com

Primer sábado y domingo de mayo. Romería desde el municipio de Catí hasta la
ermita de Sant Pere de Castellfort y regreso el domingo.
Romería. Fiesta campestre de gran tradición, en la cual miles de personas asisten
con devoción a la romería.
Fiesta por excelencia de los labradores: desfiles, exhibiciones agrícolas, procesión,
y todo un colectivo de gran importancia en la zona, que este día decide dejar las
herramientas de cultivo para disfrutar de la primavera y celebrar aquella próxima
cosecha tan esperada durante todo el año.
Durante el mes de mayo. Se realizan verbenas populares y suelta de vaquillas.
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Julio

Junio

Mes Localidad Evento

Día

Descripción

Día 25 Mayo

Último domingo de mayo. Romería en la que los vecinos se desplazan al Real
Santuario de la Font de la Salut en Traiguera. Celebración de la misa en el santuario,
concierto, comida de hermandad y verbena popular.
Fiestas locales de la ciudad, entre el 22 y el 29 de junio. Abarcan un amplio
programa festivo con cabida para todo tipo de actividades. Privilegio concedido en
el año 1.686, "a la muy Noble y Leal Ciudad de Vinaròs", por el rey Carlos II, para
poder celebrar anualmente sus fiestas locales.
Día del deporte. Vivir esta noche en Benicarló es disfrutar unos momentos de magia
sin par.
Junio. Verbenas populares y suelta de vaquillas.

Cervera

Romería a la Virgen de la Font de
la Salut

Vinaros

Feria y Fiestas de San Juan y San Del 22 al 29 Junio
Pedro

Benicarló

San Juan

Día 24 Junio

Peñíscola

Día 29 Junio

Morella

San Pedro, patrón de los
pescadores
Corpus

Junio

Cervera

Jornadas medievales

Día 1 Julio

Vinaros

Virgen del Carmen

Día 16 Julio

Morella
Sant Jordi

Mercado Medieval
Fiestas Mayores en honor a Sant
Jaime

1ª fin semana Julio
Del 22 de Julio al 1 de
Agosto

Peñíscola

Programa de Animación Estival

Del 1 de Julio hasta el
31 de Agosto

Sant Jordi

Muetra de Artes y Oficios

6 Y 7 DE AGOSTO

Peñíscola

Festival Internacional de Música
1º semana Agosto
Antigua y Barroca
Fiestas Patronales Ntra. Sra. de la 11 al 21 Agosto
Asunción

Catí

www.masdelsestellers.com

La procesión del Corpus en Morella es de las más antiguas, está datada en 1358. Es
uno de los más importantes de la Comunitat Valenciana junto con el de Valencia.
Sábado: degollá; Domingo: Procesión del Corpus
Primer fin de semana de julio.Organizadas por la Asociación Medieval. Durante tres
días el municipio se adorna con motivos y estandartes medievales, se celebran
cercavilas y actuaciones propias de la época.Destacan el mercado medieval, la
representación teatral de las capitulaciones medievales y la Cena Real.
Fiesta popular marinera organizada por la Cofradía de Pescadores San Pedro, cabe
destacar la procesión marinera de la imagen de la Virgen, con todas las barcas de
pesca de la flota engalanadas para la ocasión.
El primer fin de semana de Julio se celebra desde 1994 el Mercado Medieval.
Destacan tanto los actos culturales y deportivos, como las carrozas,las verbenas,
las fiesta taurina,las exposiciones fotográficas,la festividad de los dias dedicados a
los niños y a nuestros mayores ,el el baile folklórico local,los conciertos de la Banda
de Música,las tradicionales cenas de hermandad,...
Campaña de animación estival organizada por el Patronato Municipal de Turismo
con actividades varias como animación callejera, conciertos de música, torneos
deportivos, exposiciones temáticas, jornadas culturales, danza clásica y folclórica,
teatro, etc.
Feria dedicada a las artes y oficios antiguos. Gran variedad de articulos de
artesanía y demostraciones en vivo de antiguos oficios.Está ubicado en la plaza del
ayuntamiento y calles adyacentes.
Organizado por el Ayuntamiento de Peñíscola y la Diputación de Castellón, se
celebran en el patio del castillo de Peñíscola durante el mes de agosto.
También dedicadas a San Roque. Verbenas, toros y actividades lúdicas. Celebradas
en la semana alrededor del 10 de Agosto.
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Agosto

Mes Localidad Evento

Descripción
Fiestas Patronales con todo tipo de actos festivos dedicadas a San Lorenzo, Patrón
de Càlig.
En honor a la Virgen de la Asunción y San Roque: con procesiones, toros y baile,
actuaciones deportivas y culturales.
Alrededor de la festividad del 15 de agosto, con carácter meramente festivo,
celebración de todo tipo de actos para disfrutar del periodo veraniego y vacacional.

Cálig

San Lorenzo

Traiguera

Fiestas Patronales

Se celebra el 10 de
Agosto
Del 13 al 23 Agosto

Vinaros

Fiestas del Langostino

Día 15 Agosto

Sant Mateu

Fiestas Patronales.

19 al 28 Agosto

Morella

El Sexeni

Del 15 al 31 Agosto

Morella
Morella
Benicarló

Fiestas de verano
Festival de música
San Bartolomé, Santos Senén y
Abdón y Sta Mª del Mar.

Del 15 al 31 Agosto
Agosto
Día 24 Agosto

Peñíscola

Programa de Animación Estival

Del 1 de Julio hasta el
31 de Agosto

Cervera

Virgen de la Costa

Día 8 Septiembre

Catí

Ntra. Sra. de L'Avellà

Día 8 Septiembre

Traiguera
Sant Mateu
Peñíscola

Septiembre

Día

Estos días se caracterizan por la gran animación en el pueblo, los toros, las
verbenas, los conciertos, los bailes, etc.
Estas fiestas se celebran cada seis años y son sumamente especiales pues toda
Morella se adorna con paneles de papel rizado realizados a mano.Cada día la fiesta
está dedicada a un gremio, con sus típicas danzas. En un fin de semana de agosto
tiene lugar el "Anunci", el próximo tendrá lugar en xxx. Fiestas declaradas de Interés
Turístico Nacional. Ultimo Sexeni celebrado: 2006
Segunda quincena de agosto.
Organizado por el Ayuntamiento.Música clásica y barroca.
Patrones de la ciudad. Fiesta grande con los típicos "Bous a la Mar" y múltiples
actos durante toda una semana de festejos. Segunda quincena del mes de agosto

Campaña de animación estival organizada por el Patronato Municipal de Turismo
con actividades varias como la animación callejera, conciertos de música, torneos
deportivos, exposiciones temáticas, jornadas culturales, danza clásica y folclórica,
teatro, ...
Fiesta en el Santuario de la Fuente 1º Domingo Septiembre Celebración popular y antigua que conmemora el hallazgo milagroso de la Virgen en
de la Salud
el s.XIV. Destacan las Danzas del Pastor. El Primer Domingo de Pascua se celebra
otra procesión.
Sant Mateu Apostol
Día 21 Septiembre
Virgen de la Ermitana, patrona de Día 9 Septiembre
Son las fiestas de mayor importancia.Los días 8 y 9 son los más interesantes, con
la localidad
misas, danzas y procesiones en honor de la Virgen, batalla entre moros,etc. Además
de estos días las fiestas se prolongan durante una semana más con suelta de
vaquillas, bailes, concursos, teatro, desfiles de cabezudos y fuegos artificiales.
Declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional.

www.masdelsestellers.com

Toros, sábado por la noche verbena y domingo Misa Mayor. En los últimos años se
está celebrando el concurso de fotografía Tomás Monzó sobre las últimas Fiestas
Mayores.
Misa y Procesión por l'Avellà
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Mes Localidad Evento

Descripción

Cálig

Virgen del Socorro

Peñíscola

Ciclo de Conciertos de Música
Clásica

Morella

Fira de Morella

Morella
Benicarló

Cursos de Música Internacional
Día de la Comunidad Valenciana.

La Jana

Tradicional Fira La Jana

Últ.fin de semana
Octubre

Catí
Traiguera

San Martín
Festividad de San Vicente Ferrer

Día 11 Noviembre
Día 17 Noviembre

Cervera

Fira de Nadal

Cervera

Belén viviente

1º fin semana
Diciembre
Día 23 Diciembre

Cervera
Benicarló

Concierto de Navidad
Nadal Jove. Benicarlandia

Peñíscola

Mercado Medieval

Novi
emb Octubre
re
Diciembre

Día
Día 8 Septiembre

Patrona de Càlig. Romería a la ermita. Se celebra el primer fin de semana de
septiembre.
Del 15 al 30 Septiembre Organizado por el Patronato Municipal de Turismo, los conciertos se celebran en el
Salón Gótico del Castillo de Peñíscola y cuenta entre los intérpretes fijos con la
Orquesta de Cámara de Engelberg (Suiza) y la Orquesta Internacional de Peñíscola,
además de numerosos intérpretes y figuras internacionales de prestigio.

2º fin de semana
Septiembre.
Septiembre
Día 9 Octubre

Día 26 Diciembre
Del 26 Diciembre al 4
Enero
Finales de año

Organizado por el Ayuntamiento. Mes de Septiembre.
Diversos actos conmemorativos.
Feria agrícola y ganadera, de las mas antiguas de la comarca. Las típicas "paraetes"
convierten las calles en un gran mercadillo de todo tipo de artículos. Sábado por la
noche, baile.
Misa y Procesión por Catí

El primer fin de semana de diciembre se organiza la Fira de Nadal, mercado
tradicional dedicado a la venta de productos navideños.
Escenificación del nacimiento de Jesús por los niños de la localidad, seguido del
canto de villancicos.
Banda de Música
Certamen infantil de Navidad.
Organizado por el Patronato Municipal de Turismo, este mercado medieval por las
plazas y calles del casco antiguo, atrae a mucho público, ante los pasacalles,
representaciones de teatro, venta de productos artesanos, ...

Sugiérenos nuevas actividades. Si crees que debemos añadir alguna actividad, envíanos un e-mail a info@masdelsestellers.com.

www.masdelsestellers.com

Sant Jordi (Castellón)

info@masdelsestellers.com

Telf.: 626246647
5

