
Jueves 25 de abril 2019
17:00 Apertura del mercado marinero e inicio de las actividades que componen “Escala a Cas-

telló 2019”.
17:15 Los hidalgos renacentistas realizan su primera visita a los artesanos y navíos, al finalizar 

exhibición de esgrima clásica frente al faro del muelle.
17:30 Gran desfile inaugural de bienvenida a los barcos históricos participantes en el 

evento con músicos en directo, zancudos y animadores circenses con su show 
“Marineros de Agua Dulce”, diversos grupos de recreación histórica con caballería, 
infantería y armas de época, así como diversas asociaciones vinculadas a la ciudad 
de Castelló.

17:30 a 21:30 Globo cautivo. En función de la meteorología.
18:00 Taller de manualidades para los más pequeños en el rincón infantil “Fabrica tu navío de 

escala a Castelló”.
18:15 Gran desfile inaugural de bienvenida a los barcos, Santa María Manuela, Santa Eu-

ralia y Galeón.
18:30 Salvas de bienvenida: los grandes cañones serán disparados por las diferentes asociacio-

nes de recreación histórica participantes desde tierra para dar la bienvenida a los barcos 
que se ven en la lejanía.

19:00 Los navíos realizarán las maniobras pertinentes para atracar en el puerto de Castelló, la 
infantería realizará un desfile por el muelle del puerto de Castelló hasta situarse frente a 
los navíos para recibir como se merecen a los capitanes y sus tripulaciones.

19:15 Como bienvenida a los navíos extranjeros, los soldados españoles realizarán una exhibi-
ción de esgrima clásica para deleite del público.

19:30 Una vez los barcos hayan atracado en el puerto de Castelló, el público asistente podrá dis-
frutar de la vida de campamento de las diferentes asociaciones de recreación histórica.

19:45 Teatro de marionetas en el rincón infantil “Leyendas del fondo marino”.
20:00 Animación de calles itinerante: músicos y actores presentan “Los peces manta”.
20:30 Trifulca de hidalgos y señores en la zona de tabernas.
20:45 Arriado de bandera al ocaso en el muelle de levante.
21:00 Actividades para los más pequeños en el rincón infantil, concurso interactivo “Atrapa la 

bandera”.
21:15 Hora de visitar las cantinas en la zona gastronómica.
21:30 “El sultán de alas blancas” espectáculo itinerante con músicos y zancudos.
22:00 Cierre del mercado y fin de actividades hasta el día siguiente.

Viernes 26 de abril de 2019
11:00 Apertura del mercado marinero e inicio de las actividades que componen “Escala a Cas-

telló 2019”.
11:15 Taller de manualidades en el rincón infantil “Fabrica tu porta velas de estrellita de mar 

con arcilla y muchos colores.”
11:30 Instrucción de tropas de infantería para pequeños infantes y grumetes de Castelló en los 

campamentos históricos.
11:45 Animación de calles itinerante: músicos y actores presentan “Seres alados”.
12:00 Instrucción de artillería y disparo de cañones en los campamentos.
12:00 Conferencia: “Porqué navegar”, a cargo de Alberto Luis Aguilar, técnico superior de 

vela e instructor titulos naúticos de recreo en E.N. Alisios.

11:30 “Los compradores de seda de las islas de manila” llegan a Castelló para llenar sus arcas 
- espectáculo itinerante.

12:00 Ronda de vigilancia de caballería e infantería por el mercado marinero.
12:15 Charla didáctica cultural en rincón infantil a cargo de los hidalgos “Las armas de la épo-

ca” que finalizará con una exhibición de esgrima.
12:30 Taller de nudos (máx. 20 Personas). Inscripción en la propia embarcación.
12:45 Segundo y último torneo náutico “Joutes de sète” frente a La Marina
13:00 Animación de calles itinerante: músicos y actores presentan “Pescadores de agua salada”.
13:15 Teatro de marionetas para los más pequeños en el rincón infantil “Leyendas del mar”.
13:30 Exhibición de salvas de fusilería y cañones en la zona de campamentos.
13:45 Duelo de espadas frente a los navíos.
14:00 Vida de campamento: la cocina en las largas campañas.
14:15 Hora de visitar las cantinas en la zona gastronómica.
17:00 Vuelta a la vida de campamento.
17:00 a 21:00 Globo cautivo. En función de la meteorología.
17:15 Reclutamiento de pequeños grumetes del rincón infantil por los hidalgos para realizar un 

bonito desfile militar.
17:30 Animación de calles itinerante: músicos y actores presentan “Aves del cielo”.
17:45 Ronda de vigilancia de infantería y caballería por el mercado marinero.
18:15 Teatro de marionetas para los más pequeños en el rincón infantil (consulta la programa-

ción en el rincón infantil).
18:30 Charlas guiadas multiépoca en la zona de campamentos.
18:45 Cruce de aceros frente al faro - combate. 
19:00  “Gotas de agua” - espectáculo itinerante a cargo de zancudos y músicos de percusión.
19:15 Concurso interactivo con los más pequeños en el rincón infantil.
19:30 Los diferentes regimientos de infantería realizan diversas salvas de fusilería y cañones de 

época.
20:00 Pase itinerante de antorchas a cargo de los bucaneros.
20:15 Taller de reciclaje y manualidades para los más pequeños en el rincón infantil, cuidar el 

mar es muy importante.
20:30 Animación de calles itinerante y espectáculo de cierre con la participación de actores y 

músicos: “Cielo estrellado” con efectos luminosos.
20:45 Arriado de bandera al ocaso en el muelle de levante.
21:00 Hora de visitar las cantinas.
21:30 Visita las mesas de juego de habilidades e ingenio en el rincón infantil. 
22:00 Cierre del mercado y fin de actividades hasta el día siguiente.
 

Lunes 29 de abril 2019
11:00 Apertura del mercado marinero e inicio de las actividades que componen “Escala a Cas-

telló 2019”.
11:15 Taller de manualidades en el rincón infantil “Fabrica tu colgante marinero”.
11:30 Instrucción de tropas de infantería en los campamentos históricos.
11:45 “Peces plateados” animación itinerante de percusionistas y animadores.
12:00 Instrucción de artillería y disparo de cañones en los campamentos.
12:15 Charla lúdica cultural en el rincón infantil “Los tercios de flandes”. 
12:30 La caballería española visita el mercado marinero.

11:45 El “Dios Tritón” y su corte musical visitan el mercado - pase itinerante.
12:00 Atención a los corceles del ejercito, los tercios de flandes ramalean por el evento a los 

ejemplares pura raza.
12:00 Conferencia: “La cara humana del Port de Castelló”, a cargo de Alberto Arrufat, 

Apostolado del mar, Diócesis Segorbe-Castelló.
12:15 Los hidalgos españoles realizarán una charla didáctica en el rincón infantil sobre la ves-

timenta de un soldado que terminará con una bonita exhibición de combate.
12:30 Instrucción de artillería y salvas de cañones de tierra.
12:30 Taller de nudos (máx. 20 Personas). Inscripción en la propia embarcación “El Paraiso”.
12:45 Teatro de marionetas para los más pequeños en el rincón infantil “Mitología marina”. 
13:00 Ronda de vigilancia de los diferentes regimientos de infantería por el mercado marinero.
13:15 Animación de calles itinerante: músicos y actores presentan “Fuerza de la creación”.
13:30 Vuelta al campamento y reposo de tropas.
13:45 Pelea de hidalgos en las tabernas, duelo de esgrima.
14:00 Vida de campamento: la cocina en las largas campañas.
14:15 Hora de visitar las cantinas en la zona gastronómica.
16:00 Taller de nudos (máx. 20 Personas). Inscripción en la propia embarcación “El Paraiso”.
17:00 Vuelta a la vida de campamento.
 Globo cautivo. En función de la meteorología.

18:00 Gran desfile histórico con la participación de todos los vinculados a este evento. 
Recorrido por todo el puerto y finalización frente al campamento.

18:15 Actividades para los más pequeños en el rincón infantil, taller de manualidades “Fabrica 
tu caballito de mar”. 

19:00 Al finalizar el gran desfile histórico, todas las tropas participantes se situarán frente a la 
zona de navíos para realizar el homenaje a los caídos en el navío Santa Eulalia.

19:15 Lanzamiento de una corona de laurel al mar, canción y oración a los caídos en el navío 
Santa Eulalia.

19:45 Concurso interactivo para los más pequeños en el rincón infantil. 
20:00 Ronda de infantería por el mercado marinero.
20:30 Pelea en las tabernas, los hidalgos se disputan por encima de las mesas.
20:45 Arriado de bandera al ocaso en el muelle de levante.
20:45 Animación de calles itinerante: músicos y actores presentan “Tribu de las indias”.
21:00 a 23:00 Espectacular torneo nocturno en el agua “Joutes de sète” frente a la Marina. 
21:00 Taller de manualidades en el rincón infantil “La medusa bailarina”.
21:15 Hora de visitar las cantinas en la zona gastronómica.
21:30 Duelo por honor en la zona de las tabernas.
22:00 Desfile de tropas de infantería y caballería.
22:30 Los “piratas de luz” abordan el evento para conquistarlo - pase itinerante.
23:00  Espectáculo pirotécnico.
23:15 Concierto del grupo “Jarana” y cierre del mercado. 
 

Domingo 28 de abril de 2019
11:00 Apertura del mercado marinero e inicio de las actividades que componen “Escala a Cas-

telló 2019”.
11:15 Taller de pintacaras en el rincón infantil “Aprende a pintarte escamas de pez tú solo”.

12:15 La infanteria española realiza una exhibición de esgrima.
12:30 Corceles del regimiento español pasean por el muelle. 
12:45 Teatro de marionetas en el rincón infantil “Cosas de piratas”.
13:00 Formaciones militares de la infantería multi época.
13:15 “El pirata pata palo” divertido espectáculo itinerante a cargo de los músicos y los zancudos.
13:30 Vuelta al campamento de las tropas de infantería que finalizará con una exhibición de 

formaciones militares.
13:45 “Viaje a las américas” actuación teatralizada de los hidalgos, disparos, esgrima y mu-

cha acción frente a los navíos.
14:00 Vida de campamento: avituallamiento y descanso de los soldados.
14:15 Hora de visitar las cantinas en la zona gastronómica.
15:30  Visita guiada a la lonja para todos los inscritos (aforo limitado). Precio simbólico.
17:00 El campamento retoma vida.
17:15 Animación de calles itinerante: músicos y actores presentan “Caballitos de mar”.
17:30 Charla didáctica cultural en el campamento de época “las diversas uniformidades de la 

epoca”. 
17:30 a 21:30 Globo cautivo. En función de la meteorología.
17:45 Recogida de impuestos por los caballeros renacentistas, y al finalizar la ronda combate 

cuerpo a cuerpo por desacuerdo.
18:00 Altos cargos a caballo visitan junto a su infantería Escala a Castelló.
18:15 Taller de manualidades en el rincón infantil “Fabrica tu ballena molona”.
18:30 Disparos de fusiles de los diferentes ejércitos.
18:45 Una “Plaga de medusas” invade el puerto, pase itinerante de animadores en zancos y 

músicos.
19:00 Disparo de cañones de tierra.
19:15 Aceros del renacimiento - un combate por honor.
19:30 Recogida de tropas a campamentos y vida cotidiana de infantería.
19:30  Concierto dolçaina i tabal en el templete.
19:45 Teatro de marionetas para los más pequeños en el rincón infantil “Leyendas marinas”.
20:00 Una partida de dados desencadenará una pelea entre corsarios en la zona de tabernas.
20:30 Actuación de música tradicional a cargo de “Duna Ensemble”.
20:30 “Bianco, malabares led” grandes zancudos con trajes de led animan el mercado.
20:45 Arriado de bandera al ocaso en el muelle de levante.
21:00 Concurso para los más pequeños en el rincón infantil “Cómo quema la pelota”.
21:15 Hora de visitar las cantinas en la zona gastronómica.
21:30 Ronda de vigilancia con antorchas de las diversas tropas de infantería, al finalizar, lucha 

entre caballeros con efectos de fuego.
22:00 Cierre del mercado y fin de actividades hasta el día siguiente.
 

Sábado 27 de abril de 2019 (Gran día de Escala a Castelló)
11:00 Apertura del mercado marinero e inicio de las actividades que componen “Escala a Cas-

telló 2019”.
11:15 Actividades para los más pequeños en el rincón infantil, taller de manualidades con ob-

jetos reciclados, es muy importante cuidar el medio ambiente.
11:30 Los oficiales visitan el campamento y pasan revista a toda la infantería, formaciones mi-

litares.



12:45 Teatro de marionetas en el rincón infantil “Cosas de piratas”.
13:00 Infantería: orden cerrado de infantería multiépoca. 
13:15 Animación de calles itinerante: músicos y actores presentan “Sueños marinos”.
13:30 Las tropas vuelven al campamento y realizan una charla didáctica cultural.
13:45 Trifulca de corsarios en la zona de tabernas - exhibición de combate.
14:00 Vida de campamento: la cocina en las largas campañas.
14:15 Hora de visitar las cantinas en la zona gastronómica.
15:30  Visita guiada a la lonja para todos los inscritos (aforo limitado). Precio simbólico.
17:00 Vuelta a la vida de campamento.
17:15 Animación de calles itinerante: músicos y actores presentan “Anfibios”.
17:30 Charlas guiadas multiépoca por los campamentos de soldados.
17:45 Exhibición de especialistas en armas de época frente a los navíos.
18:00 Ronda de infantería y caballería por el Puerto de Castelló.
18:15 Taller de manualidades en el rincón infantil “Pinta tu marca páginas marinero”.
18:30 Exhibición de disparos de fusilería de los diferentes ejércitos participantes.
18:45 “Octopus” - pase itinerante a cargo de zancudos y percusionistas.
19:00 Disparo de cañones de tierra.
19:15 Duelo de caballeros e hidalgos en el muelle del puerto.
19:30 Recogida de tropas a campamentos y vida cotidiana de infantería.
19:45 Concurso interactivo para los más pequeños en el rincón infantil. 
20:00 Animación de calles itinerante: músicos y actores desfilan por última vez “Piratas del faro 

luminoso”.
20:30 Los hidalgos realizan su última ronda de vigilancia por el muelle del puerto y finalizarán 

con una bonita exhibición de combate en la zona de tabernas. 
20:45 Arriado de bandera al ocaso en el muelle de levante.
21:00 Cierre del mercado y fin de actividades. Escala a castelló se despide hasta el 2020.

Actividades Non Stop  
1.  Embarcación de pesca “El Paraíso”. Se podrá visitar: 26 de abril de 18:30 a 20:30 horas, 27 

de abril de 11.00 A 14:00 y de 16:00 a 20:30 horas y el 28 de 11:00 a 14:00 horas. (Visitas 
gratuitas)

2.  Mercado marinero: durante todo el horario del evento, el público asistente podrá disfru-
tar de los enseres y la artesanía de los más de 80 puestos que componen el mercado ma-
rinero. También podrán disfrutar de la zona gastronómica, las atracciones ecológicas, los 
campamentos de soldados, rincones infantiles, y, en definitiva, de todo lo que compone 
este gran evento. 

3.  Exposición “Plano a plano. 150 Años del Puerto de Castelló”. Del 25 al 29 de abril en el 
edificio moruno. Horario de 11 a 14h y de 16 a 21 h. Gratuito.

4.  Exposición modelismo naval. Del 25 al 29 de abril en el edificio Moruno. Horario de 11 a 
14h y de 16 a 21 h. Gratuito.

3.  Visita a los navíos participantes en Escala a Castelló: durante todo el transcurso del even-
to, el público asistente podrá visitar las embarcaciones atracadas en Muelle de Levante, 
Muelle de Costa y Pantalán A del Club Náutico y ser partícipes de las muchas actividades 
que la tripulación de estos navíos ofrecerá a los asistentes (consulta el programa de acti-
vidades de cada barco en el propio navío).

5.  Los días 27 y 28 de abril exhibición de barcos teledirigidos en el lago de la plaza del Mar 
(consultar horarios en el punto de información).

6.  Conferencias en la zona del Templete, a cargo de la Federación de vela de la Comunidad 
Valencia. Horario a consultar en el punto de información.

7.  Visitas guiadas a la Lonja de Pescado del Grao. Días 26 y 29 de abril a las 15:30 h. Aforo 
limitado. Precio e inscripción en el punto de información.

8. Mini-travesías en barco. Consultar horarios y precio en “El Clavel”.
 

Embarcaciones participantes:
- Galeón Andalucía. Visitable del 26 al 29 de abril de 11 a 20:30 horas. 
 Precios: 6  € adulto / 3 € niño (hasta 11 años. Menores 5 años gratuito. Ticket familia: 15 euros 

(2 adultos y hasta 3 niños).
- Santa María Manuela. Visitable del 26 al 29 de abril de 11 a 20:30 horas. Gratuito.
- Santa Eulalia. Visitable del 26 al 28 de abril de 11 a 20:30 horas. Gratuito.
- Patrullero Alborán de la Armada Española. Visitable del 27 al 28 de abril. Consultar horarios 

en punto de información. Gratuito.
- SalvamarSabik. Visitable: el 26,  27 y 29 de 11 a 13:30 y de 15 a 18 h, el 28 de 11 a 14 h. Gratuito.
- Patrullera de la Guardia Civil Río Nansa. Visitable el 26 de 11 a 13h y de 15:30 a 19h y el 27 de 

abril de 11 a 13h. Gratuito.
- Remolcador de altura SAR Mesana, buque de salvamento. Visitable el 26, 27 y 28 de abril. 

Consultar horarios en punto de información. Gratuito.
- Pesquero “El Paraíso”. Visitable el 27 de abril de 11.00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 horas y el 28 

de 11:00 a 14:00 horas. Gratuitas. Se realizarán talleres de nudos marineros el 27 a las 12:30 
y a las 16:00 y el 28 a las 12:30. Plazas limitadas. Inscripción en la propia embarcación.

 

Actividades Club Náutico
- Bautismos de mar (vela y piragüismo). Del 26 al 29 de abril de 11:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 h.
- Visita embarcaciones pantalán náutico. Del 26 al 28 de 11:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 horas.
- Exhibición navegación vela latina.  Del 26 al 28 de abril de 12:00 a 12:30/ 13:30 a 14:00 y de 

16:30 a 17:00 y de 18:30 a 19:00 horas.
- Gymkama y taller nudos. Del 26 al 29 de abril de 15:30 a 19:00 horas.
- Simulacro rescate con helicóptero.  Sábado 27 de abril de 11:00 a 11:30 horas.
- Visita al helicóptero en el club náutico.  Sábado 27 de abril de 11:30 a 13:30 horas.
- Exhibición kayak-polo. Sábado 27 de abril de 11:00 a 14:00 horas.

Punto de Información Evento y Punto Bebé
Jueves 17:00 – 20:00h
Viernes 11:00 – 20:00h
Sábado 11:00 – 20:00h
Domingo 11:00 – 20:00h
Lunes 11:00 – 20:00h

Menú Escala a Castelló
Del 13 de abril al 5 de mayo se podrá disfrutar de un menú especial Escala a Castelló en los 
restaurantes: Nou Escull, El Coralet, Cervecería Alfredo, Lino Gastronomic, Restaurante Golf 
Azahar, La Marimorena, Con Tacto, Aqua Restaurant, Casa Juanito, Eos Tapas y Vinos, Restau-
rante Brisamar, Restaurante Club Náutico, Friends Castellón y Relevante.

@VenACastellon
@turismo.castellon

@castellonturismo
castellonturismo

Más información:
www.escalaacastello.com
www.castellonturismo.com

REAL CLUB NAUTICO
CASTELLÓN


