
Carnaval en el Grao de Castellón 2012 

 

 
Lema: 'Arlequí'  
 
Tipo: Programa de fiestas  
Municipios: Castellón de la Plana 
Fecha Inicio: 17-02-2012 
Fecha Fin: 19-02-2012 
Web: Juventud Castelló  
  

Viernes 17 de febrero 

17:30 h. En la plaza Mayor de Castellón, anuncio del Carnaval con la lectura de la Crida 
infantil de Carnaval y fiesta infantil, con el espectáculo "La fiesta del rey", a cargo de la 
banda del Drac. 

20:00 h. Animación "La Mar de B" por el paseo Buenavista del Grao, a cargo de Scura 
Plats. 

20:30 h. En la tenencia de alcadía del Grao, solemne recepción del carnaval 
acompañado por el espectáculo "La Mar de B" para dar la bienvenida al rey del 
carnaval. 

A continuación, entrada y recepción oficial de las autoridades de carnaval con la entrega 
simbólica de la Vara de Mando. Seguidamente "cridà" del carnaval 2012. 

21:00 h. En la sala Opal, cena de sobaquillo de entrada libre hasta completar aforo. 
Bebidas y refrescos cortesía de Opal centro de ocio Gran Casino. 



22:30 h.En la sala Opal, música en vivo y discomóvil. 

  

Sábado 18 de febrero 

12:00 h. Fiesta infantil de carnaval con la obra  "Supereccos" en el puerto Azahar.  
Centro de ocio en el muelle de Costa del Puerto a cargo de la banda del Drac. 

18:30 h. Gran desfile de carnaval 2012 con animaciones especiales, teatro, música y 
muchos disfraces. Recorrerá las calles Churruca, avenida del Puerto, Canarias, San 
Pedro, avenida Juan Sebastián Elcano (hasta la calle Gravina) y vuelta por avenida Juan 
Sebastián Elcano y San Pedro (hasta el parque la Panderola). La concentración de 
quienes deseen participar en el desfile tendrá lugar en las calles Mosén Lorenzo Cot y 
Monturiol (iglesia de San Pedro). 

A continuación en la sala Opal, entrega de premios a los mejores disfraces y carrozas 
del gran desfile 2012. "Ver bases del concurso". 

23:30 h. II concurso de bandas pop rock "carnestoltes" 2012 en la sala Opal. Ver bases 
del concurso. Entrada gratuita. 

02:30 h. DJ's en la sala Opal. 

  

Domingo 19 de febrero 

De 11:00 a 17:00 h. Ludoteca infantil con zona de juego para niños, niñas y mayores en 
el Puerto Azahar, centro de ocio en el muelle de costa del Puerto, a cargo de Bail Out. 

18:00 h. Chocolatada en el parque La Panderola. 

19:15 h. Solemne velatorio de la sardina con "Versots de botafocs" en el parque La 
Panderola. A continuación desfile de viudos y viudas acompañando a la sardina por las 
principales calles del Grao, con la participación de "Botafocs- dimonis" del Grao de 
Castellón, hasta el parque La Panderola donde se dará paso al entierro y quema de la 
sardina que pondrá fin al carnaval 2012. 

Pinche encima para ver los plazos y condiciones de inscripción de los diferentes 
concursos de Carnaval. 

Más información: 

Juventud de Castellón- Casal Jove 

Avda. del Puerto s/n 12100 Castellón  
Tfno: 964 28 21 22  
Fax: 964 28 67 12  



HORARIO AL PÚBLICO:  
Lunes a viernes de 9:00h.a 14:00h. y de 16:00h. a 21:00h. 

Información elaborada por: 

TOURIST INFO CASTELLÓN 
Plaza María Agustina,5, bajos 
12003 CASTELLÓN  
Tel: 964358688 
Fax: 964358689 
Email: castellon@touristinfo.net 
 


