
Carnavales de Pego 

Gran desfile de disfraces 

Este año volvemos a los inicios de la fiesta cuando las calles del pueblo se llenan de 
fiesta y gente. 
La noche del sábado Pego se transformará en una ciudad invadida por miles y 
miles de personas disfrazadas que quieren pasarlo bien. 

 
Cartel de los Carnavales de Pego 2012  



Tipo: Programa de fiestas  
Municipios: PEGO 
Fecha Inicio: 18-02-2012 
Fecha Fin: 25-02-2012 
Web: Pego i les Valls  
  

Sábado, 18 de febrero 

CARNAVAL 
Habrá "hinchables" durante todo el día, y serán gratuitos, con la condición que se suba 
con disfraz.  
Por la tarde, a partir de las 17h. por el recorrido del desfile nocturno, habrá una batucada 
animando toda la tarde (la gente puede salir disfrazada a esas horas para empezar a dar 
color al pueblo).  
Durante la tarde se montarán las barras y, mientras, la charanga irá animando el 
ambiente. 

En la zona de las discotecas, éstas también pondrán música delante de sus locales.  
En el pueblo, de 22h. a 1 de la madrugada habrá orquesta en el Pla de la Font.  
A la 1'30h. de la madrugada empezará el desfile desde el Passeig Cervantes a la Plaça 
del Mercat, con dos batucadas y una charanga amenizando este desfile.  
Asimismo, habrá premio al mejor disfraz individual y al mejor disfraz colectivo con una 
cuantía de 100 euros cada premio. 
En la plaza del Mercado, donde acaba el desfile, habrá dos orquestas (La Bruja y Crash) 
hasta las 6 de la mañana. En la Plaza del Ayuntamiento habrá discomóvil. 

Sábado, 25 de febrero 
PINYATA o ENTIERRO DE LA SARDINA 
Hora: 23'00 h. 
Concentración de grupos vestidos de riguroso luto en la Plaza del Ayuntamiento y 
desfile hasta el Pla de la Font donde se prenderá fuego a una gran hoguera hecha con los 
despojos del Carnaval. 
A las 24'30 h. Empezará el correfocs por diferentes calles de la villa. 

Organiza: Concejalía de fiestas. Ayuntamiento de Pego 

Información elaborada por: 

TOURIST INFO PEGO I LES VALLS 
Ctra. de Dénia, S/N (Esquina C/ San Rafael) 
03780 Pego  
Tel: 966400843 
Fax: 966400843 
Email: pegoilesvalls@touristinfo.net 


