
Carnavales Benidorm 2012 

 

Los Carnavales de Benidorm 2012 se celebrarán del 18 al 21 de Febrero y están 
organizados por la Associació de Penyes Verge del Sofratge 

PROGRAMA DE ACTOS 

SABADO 18 DE FEBRERO 

CARNAVAL INFANTIL 

· Inscripciones de 10.00h a 10.45h en el cruce de C/ Gambo con Martínez Alejos. 
· Salida a las 11.00h con el siguiente recorrido: C/ Gambo, C/ Puente, Plaza SSMM los 
Reyes de España. 
· Parque infantil en la Plaza SSMM Los Reyes de España con hinchables y animación 
· Tentempié a cargo de MCdonalds y la Asociación de Peñas Virgen del Sufragio. 
· Bar con precios populares con plancha para bocadillos calentitos. 

CARNAVAL ADULTO 

· Inscripciones en la Casa del Fester (C/ La Biga, nº3 ) hasta el jueves 16 de Febrero, o 
en la misma salida de 20.30h a 21.00h. 
· Concentración a las 21.00h en calles Marte y Venus. 
· Salida a las21.30h con el siguiente recorrido: C/ Marte, C/ Ruzafa, C/ Herrerías y 



Plaza SSMM los Reyes de España. 
· Cena para participantes inscritos con opción a premio. 
· Música en directo a cargo de la maravillosa orquesta Vulkano. 
· Espectáculo pirotécnico 
· Barra a precios populares con plancha para bocadillos calentitos 

MARTES 21 DE FEBRERO 

ENTIERRO DE LA SARDINA 

· Concentración para acompañar en su último viaje a nuestra querida sardina en la Plaza 
Mayor a partir de las 21.00h 
· Empezaremos nuestra fúnebre procesión a las 21.30h con el siguiente recorrido: c/ 
Tomas Ortuño (1ª parada para coger fuerzas y seguir con nuestro lamento C/ Las 
Escuelas), C/ Ruzafa (2ª parada c/ Rioja), Paseo de la Carretera (3ª parada La Palmera), 
Paseo de Colón y Playa de Poniente donde incineraremos a Doña Sardina como ella se 
merece, bajo un castillo de fuegos artificiales. 
· Terminaremos de llorar nuestra pérdida en LIVING ROOM (antiguo Franky’s, C/ La 
Palma), donde la asociación de peñas seguirá rindiendo su particular homenaje a este 
precursor de nuestro carnaval. Con copas, música a cargo de DJ Kubaleta, y sorteos 
increibles, no te lo puedes perder. 

 


