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Aniversario de
la fundación 

de la villa  
de Castelló



Jueves, 8 de septiembre

12.00 h. Volteo de campanas del Fadrí y disparo de salvas conmemorativas.

13.00 h. Inauguración de la exposición de ‘Jaume I i la Corona d’Aragó’, 
organizada por Viajar con Jaume I.
De martes a viernes de 9.00 h. A 20.30 h. Sábado de 10.30 h. a 13.30 h. y de 
17.30 h. a 20.30 h. Domingo de 10.30 h. a 13.30 h. Hasta el 12 de septiembre.
(Menador Espacio Cultural) 
Entrada gratuita.

18.30 h. Recreación histórica ‘Na Violant d’Hongria, primera reina de 
Castelló’.
(Salida desde la plaza de la Hierba)
Inscripción gratuita en www.castellonturismo.com - Público familiar.

19.30 h. Desfile y homenaje de la Asociación Cultural Cavallers Templers 
al Rei en Jaume.

20.00 h. Presentació de Na Violant d’Hongria i les Dones de Companya.
Organitzada per Germandat dels Cavallers de la Conquesta de Castelló.

22.00 h. Concierto por el V Centenario de la vuelta al mundo de 
Magallanes-Elcano, organizado por  la Autoridad Portuaria de Castellón. 
(Muelle de Levante de PortCastelló) 
Entrada gratuita.

22.30 h. Recreación histórica ‘Cavallers de Jaume I i dames de Na Violant 
d’Hongria’.
(Salida desde la plaza de la Olivera, avd. Rey en Jaume)
Inscripción gratuita en www.castellonturismo.com - Público adulto.

19.00 h. Lectura del Tombatossals en el paraje del Molí de la Font. 
Organiza la Colla del Rei Barbut.

Miércoles, 7 de septiembre



Sábado, 10 de septiembre

10.30 h. Recreación histórica ‘Na Violant d’Hongria, primera reina de 
Castelló’.
(Salida desde la plaza de la Hierba)
Inscripción gratuita en www.castellonturismo.com - Público familiar.

12.30 h. Recreación histórica ‘Órdenes militares, señores y señoríos en la 
conquista de un nuevo reino’.
(Salida desde la plaza Mª Agustina)
Inscripción gratuita en www.castellonturismo.com - Público adulto.

18.00 h. Desfile de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.
(Recorrido: plaza Mayor, calle Vera, Gasset, Ruiz Zorrilla, San Vicente y Pérez Galdós)

19.00 h. Espectáculo de justas  medievales.
(Plaza de Toros)
Entrada gratuita hasta completar aforo.

22.30 h. Concierto a Cargo de Ensemble DUNA.
(Plaza de la Hierba, frente a la concatedral de Santa María)
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Viernes, 9 de septiembre

18.00 h. Recreación histórica ‘Vida cotidian en la edad media en la villa 
de Castelló’. 
(Salida desde la plaza de la Hierba)
Inscripción gratuita en www.castellonturismo.com - Público familiar.

20.00 h. Acto de entrega de las Medallas de Oro y nombramiento del Hijo 
Predilecto de la ciudad.
(Teatro Principal)
Asistencia con invitación.
Posteriormente, habrá una mascletà nocturna a cargo de la pirotécnica 
Peñarroja, en la plaza Cardona Vives.

23.00 h. Recreación histórica ‘Órdenes militares, señores y señoríos en la 
conquista de un nuevo reino’.
Salida desde la plaza Mª Agustina) 
Inscripción gratuita en www.castellonturismo.com. 

10.30 h.  Recreació històrica ‘Na Violant d’Hongria, primera reina de 
Castelló’.
(Eixida des de la plaça de l’Herba)
Inscripció gratuïta en www.castellonturismo.com - Públic familiar.

12.30 h. Recreació històrica ‘Ordes militars, senyors i senyorius en la 
conquesta d'un nou regne’.
(Eixida des de la plaça Mª Agustina)
Inscripció gratuïta en www.castellonturismo.com - Públic adult.

18.00 h. Desfilada de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta.
(Recorregut: plaça Major, carrer Vera, Gasset, Ruiz Zorrilla, Sant Vicent i Pérez 
Galdós).

19.00 h.  Espectacle de justes  medievals.
(Plaça de bous)
Entrada gratuïta fins a completar aforament.

22.30 h. Concert de Música Medieval a càrrec d’Ensemble DUNA.
(Plaça de l’Herba, davant la cocatedral de Santa Maria)
Entrada gratuïta fins a completar aforament.



10.30 h. Recreación histórica ‘Cavallers de Jaume I i dames de Na Violant 
d’Hongria’.
(Salida desde la plaza de la Olivera, avd. Rey en Jaume)
Inscripción gratuita  en www.castellonturismo.com - Público adulto.

12.30 h. Recreación histórica ‘Entrega de la Carta d'Assentament’.
(Plaza Mayor)
Entrada gratuita hasta completar aforo.

16.30 h. Recreación histórica ‘Vida cotidiana en la edad media en la villa 
de Castelló’.
(Salida desde la plaza de la Hierba)
Inscripción gratuita en www.castellonturismo.com - Público familiar.

18.30 h. Recreación histórica ‘L’aniversari de la ciutat de Castelló’.
(Plaza Mayor) 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Domingo, 11 de septiembre


