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Carnaval Alcalà de Xivert - Alcossebre  
 
Tipo: Programa de fiestas  
Municipios: Alcalà de Xivert-Alcossebre 
Fecha Inicio: 17-02-2012 
Fecha Fin: 25-02-2012 
Email: alcossebre@touristinfo.net 
Web: WEB ALCALÀ-ALCOSSEBRE  
  



ALCALÀ DE XIVERT 
 
 
Viernes 17 de Febrero de 2012 
 
18:00 h La guardería Menuts y la ludoteca de Alcalà recorrerán con sus disfraces las 
calles paseo Héroes de Marruecos - General Cucala - Frontó - Juan Barceló - plaza 
Ricardo Cardona - San Fernando - plaza Justo Zaragoza - plaza Juan Vilanova y Hoya. 
Al finalizar se repartirá chocolate para los pequeños participantes. 
 
21:30 h Concentración de los participantes en el desfile de CARNAVAL en el paseo 
Héroes de Marruecos. 
 
22:00 h Comienzo del desfile que recorrerá las calles: General Cucala - Dr. Seguer -  La 
Palma - San Nicolás - plaza Juan Vilanova - plaza Justo Zaragoza - Dr. Ebrí - plaza San 
Ramón - San Vicente - San Pascual - Frontó - Dr. Seguer - La Palma - San Nicolás - 
plaza Juan Vilanova - Hoya - carpa de Carnaval. 
 
22:30 h Llegada del REY del CARNAVAL al Ayuntamiento (c/ Doctor Seguer) donde 
recibirá las llaves del municipio de manos del concejal de fiestas, dando lectura al 
tradicional discurso desde el balcón del Consistorio. 
 
Al Finalizar, en la carpa instalada en la plaza de Las Escuelas, junto al CESAL, baile de 
disfraces amenizado por la orquesta MAGIA NEGRA. 
 
En el descanso y al finalizar la orquesta, disco-móvil hasta el amanecer. 
 
 
Sábado 18 de Febrero de 2012 
 
13:00 h Tradicional "pa i porta" del Carnaval.  
 
16:00 h En la plaza Ricardo Cardona concentración del DESFILE INFANTIL con el 
siguiente recorrido: San Fernando - Peso - San Juan - plaza de la Iglesia - Purísima - 
Frontó - San Pascual - San Vicente y plaza del Convento. 
Pepe's Bar patrocina el Chocolate que se repartirá entre todos los asistentes que vayan 
disfrazados.   
 
21:00 h Concentración de las carrozas en el paseo Héroes de Marruecos. 
 
22:00 h Comienzo del GRAN DESFILE DE CARNAVAL 2012 que recorrerá las calles 
de costumbre. 
 
Al finalizar, baile de disfraces en la carpa situada en la plaza de Las Escuelas, junto al 
CESAL, amenizado por la orquesta AGORA 
 
En el descanso y al finalizar la orquesta, disco-móvil hasta el amanecer. 
 
 
Domingo 19 de Febrero de 2012 



 
18:00 h ENTIERRO DEL REY DE CARNAVAL. Concentración en la calle General 
Cucala. Nos vestiremos todos de duelo para acompañar al Rey Carnaval en sus últimos 
momentos de tristeza y jolgorio. El desfile recorrerá las calles General Cucala, Frontó, 
San Pascual, San Vicente y plaza del Convento, donde será quemado en la hoguera 
entre los llantos de los asistentes. 
 
 
 
ALCOSSEBRE 
 
 
Viernes 17 de Febrero de 2012 
 
16:30 h Los niños de la guardería SOL SOLET de Alcossebre realizarán el desfile de 
Carnaval por el paseo Las Fuentes hasta el parque, donde se repartirá chocolate para los 
pequeños disfrazados. 
 
Viernes 24 de Febrero de 2012 
 
18:00 h Los niños de la LUDOTECA de Alcossebre recorrerán con sus disfraces las 
siguientes calles: Alcalà - Rench - Romeral - l'Atall - plaza Constitución - San Benet - 
av. Valencia - Alcalà. 
 
21:00 h En la carpa NOCHE DEL PIJAMA Y EL BATIN con cena de "pa i porta" 
amenizada por una disco-móvil. 
 
Sábado 25 de Febrero de 2012 
 
16:00 h CARNAVAL INFANTIL. Concentración de los participantes junto a la carpa 
en el paseo Marítimo, donde comenzara el desfile por las calles de costumbre. 
 
21:00 h Concentración de las carrozas y participantes en el camino l'Atall frente al Rte. 
Dora 
 
22:00 h DESFILE DE CARNAVAL. Recorrerá las calles: l'Atall - av. Blasco Ibáñez - 
av. Valencia - Alcalá - Rench - Barquer - l'Atall, finalizando en el paseo Marítimo 
donde estará ubicada la carpa de CARNAVAL 
 
Al finalizar, en la carpa, "baile de disfraces" amenizado por la orquesta IMAGEN 
 
En el descanso y al finalizar la orquesta, disco-móvil hasta el amanecer. 
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