
FIESTAS PATRONALES DE BENIDORM 2017 
 

VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE 

18:00 INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO ARTÍSTICO, en la C/ Martínez Alejos, a cargo de             
nuestras Reinas e Inauguración del Porrat, en la avenida Emilio Ortuño.  
19:00 INAUGURACIÓN DEL RECINTO FERIAL (junto a la Plaza de Toros). Día del niño. Precios               
populares. 
22:30 ENTRADA DE PEÑAS. Concentración de peñas en la Calle Ruzafa. Desfile por las calles               
Ruzafa y Martínez Alejos. 
 

SABADO, 11 DE NOVIEMBRE 

10:00 MISA en la Iglesia de San Jaime, en honor a la Virgen del Sufragio, cantada por la  A.R. C 
 “La Barqueta”. 
11:45 APERTURA DE LAS PUERTAS DE LA IGLESIA DE SAN JAIME Y SANTA ANA, para               
cantar los GOZOS A LA VIRGEN. 
12:00 VOLTEO GENERAL DE CAMPANAS y BOMBARDEO AÉREO, desde la Plaza Castelar,            
para anunciar que…¡LAS FIESTAS MAYORES PATRONALES 2017 HAN COMENZADO! 
12:15 ENTRADA DE BANDAS, desde la Plaza de San Jaime hasta la Plaza de SS. MM. Los Reyes                  
de España. Itinerario: Mayor, Alameda de D. Pedro Zaragoza, Herrerías y Plaza de SS. MM. Los                
Reyes de España (Ayuntamiento). 
13:00 CONCENTRACIÓN DE BANDAS bajo el Ayuntamiento, para interpretar el pasodoble           
"FIESTA EN BENIDORM".  
17:00 En la Playa de Poniente, ESCENIFICACIÓN DEL HALLAZGO DE LA VIRGEN DEL             
SUFRAGIO, a cargo de la A.R.C “La Barqueta”. Al finalizar, SALVAS DE HONOR, a cargo de la                 
“PIROTECNIA VALENCIANA”. 
18:30 SOLEMNE ROMERÍA desde el Parque Elche (Puerto), con el siguiente itinerario: Paseo de la               
Carretera, Calle Alameda del Alcalde D. Pedro Zaragoza, Calle Mayor y  Plaza San Jaime.  
A la llegada de la Romería, a la Iglesia de San Jaime, OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DEL                   
SUFRAGIO, seguida del PREGÓN DE FIESTAS. Acto seguido, se interpretarán los HIMNOS DE             
BENIDORM Y LA COMUNIDAD VALENCIANA, finalizando con un MAGNÍFICO CASTILLO DE           
FUEGOS ARTIFICIALES, a cargo de la “PIROTECNIA VALENCIANA”, desde la Plaza Castelar. 
23:00 Actuación de la magnífica “ORQUESTA VALPARAISO”, en la C/ Gambo.  
00:00 Fiesta con el fabuloso y único DJ XINXE, en la Plaza de SS. MM. Los Reyes de España. 
01:00 Concierto a cargo del transgresor, divertido y verbenero grupo “LAS CHILLERS”, en la Plaza               
de SS. MM. Los Reyes de España. 
 

DOMINGO, 12 DE NOVIEMBRE: DÍA DE LA MARE DE DEU DEL SOFRATGE 

08:00 CHOCOLATADA, por gentileza de CHOCOLATES MARCOS TONDA (Villajoyosa), en la Casa            
del Fester (C/ la Biga). 
08:15 Sonora DESPERTÀ desde la Casa del Fester (C/ la Biga), y a partir de ahora… 

¡TODOS LOS DÍAS DE FIESTAS! 
11:00 a 14:00 GRAN PARQUE INFANTIL, en la Plaza de SS. MM. Los Reyes de España. 
11:00 SUELTA DE VAQUILLAS de La Paloma, en la Plaza de Toros. Precio 3€ (Niños menores de                 
4 años, gratis con un adulto) 
11:30 MISA SOLEMNE, EN HONOR A NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DEL SUFRAGIO, en la              
Iglesia de San Jaime y Santa Ana, cantada por la Agrupación Coral de Benidorm. A continuación,                
BOMBARDEO AÉREO y PASACALLES, por el centro de Benidorm. 
14:00 GRAN MASCLETÀ, en la Plaza de la Hispanidad, a cargo de la “PIROTECNIA VALENCIANA”               
y degustación de Anís Tenis, hasta que se acaben las existencias. 
17:00 CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE “LA UNION MUSICAL DE BENIDORM”, en la  
C/ Gambo. 
17:00 ESPECTÁCULO DE RECORTADORES, en la Plaza de Toros. Precio: 5€. A continuación,             
SUELTA DE VACAS para el público. 
17:30 Rock para los más pequeños de la casa, a cargo de “RAMONETS”, en el Huerto de Colón  
(C/ Tomás Ortuño). 
19:00 SOLEMNE PROCESIÓN EN HONOR A LA VIRGEN DEL SUFRAGIO. Itinerario: Calle Mayor,             
Alameda de D. Pedro Zaragoza, Los Ángeles, Pintor Lozano, Virgen del Sufragio, Martínez Alejos,              



Paseo de la Carretera, Santa Faz y Plaza de San Jaime. Al finalizar, encendido de la tradicional                 
ESTAMPETA en honor a la Virgen, en la Plaza de San Jaime.  
23:00 Actuación de los grupos locales TERRIBLE MIN y ROTTEN PUMPKIN en el Huerto de Colón  
(C/ Tomás Ortuño). 
23:00 En la Plaza de San Jaime, se cantarán las  “COPLETES” en honor a la Virgen del Sufragio.  
00:30 Actuación de “LA CASA AZUL”, en la Plaza de SS. MM. Los Reyes de España. 
02:00 espectacular “CORREFOC”,  a cargo de SCURA PLATS con el espectáculo “Theos Foc”,  
saliendo desde la Plaza de SS. MM. Los Reyes de España y recorriendo las principales calles de la                  
ciudad hasta llegar al Parque de Elche. 
 

LUNES, 13 DE NOVIEMBRE: DÍA DE SANT JAUME APÓSTOL 

08:00 CHOCOLATADA, con CHOCOLATES MARCOS TONDA, en la Casa del Fester (C/ la Biga). 
11:00 a 14:00 GRAN PARQUE INFANTIL, en la Plaza de SS. MM. Los Reyes de España. 
11:30 MISA SOLEMNE, EN HONOR A SAN JAIME, en la Iglesia de San Jaime y Santa Ana,                 
cantada por la Agrupación Coral de Benidorm.  
A continuación, BOMBARDEO AÉREO y PASACALLES por las calles del centro de Benidorm. 
14:00 ATRONADORA MASCLETÀ (Plaza de la Hispanidad) a cargo de la “PIROTECNIA            
VALENCIANA” y degustación de cerveza Estrella Galicia, hasta fin de existencias. 
17:00 Teatro infantil itinerante “RR1 Animàtic”, a cargo de “SCURA PLATS” comenzando en la Plaza               
de SS. MM. Los Reyes de España y finalizando en el Huerto de Colón. 
19:00 SOLEMNE PROCESIÓN EN HONOR A SAN JAIME, con el siguiente itinerario: Calle Mayor,              
Alameda de D. Pedro Zaragoza, Paseo de la Carretera, Santa Faz y Plaza de San Jaime. Al                 
finalizar, se encenderá la tradicional ESTAMPETA, en honor a San Jaime Apóstol. En el interior del                
templo, se procederá a la lectura de los Mayorales de las Fiestas Patronales 2018. 
22:00 FIESTA MUSICAL 40 PRINCIPALES, en la C/ Gambo. 
00:30 Concierto de “LOS GAFAPASTA” (música de los años 80 y 90), en la Plaza de SS. MM. Los                   
Reyes de España. 
02:00 Homenaje al fuego antiguo: CORDÀ tradicional en el Parque de Elche. 
 

MARTES, 14 DE NOVIEMBRE 

08:00 CHOCOLATADA, con CHOCOLATES MARCOS TONDA, en la Casa del Fester (C/ la Biga). 
10:30 MISA SOLEMNE DE RÉQUIEM, en la Iglesia de San Jaime, cantada por el Coro Parroquial. A                 
continuación, en la Plaza de la Señoría, OFRENDA DE CORONA DE LAUREL a los caídos en el                 
mar, seguida de una visita a los cementerios de nuestra ciudad. 
11:00 a 14:00 GRAN PARQUE INFANTIL, en la Plaza de SS. MM. Los Reyes de España. 
14:00 SUPERMASCLETÀ en la Plaza de la Hispanidad, a cargo de la “PIROTECNIA             
VALENCIANA”. 
16:30 Espectáculo infantil a cargo de RONALD McDONALD, en el Huerto de Colón (C/ Tomás               
Ortuño). 
17:00 Teatro infantil itinerante “La Selva”, comenzando en el Huerto de Colón (C/ Tomás Ortuño). 
19:00 GRAN DESFILE DEL HUMOR. Itinerario: Venus, Ruzafa y Martínez Alejos.  
22:30 Actuación de la ORQUESTA REALITY, en la C/ Gambo. 
00:00 GRAN MASCLETÀ NOCTURNA, en la Plaza de la Hispanidad, a cargo de la “PIROTECNIA               
VALENCIANA”.  
01:00 Fin de Fiesta musical con los DJ´s CHIMO BAYO y KIKE JAÉN, en la Plaza de SS.MM Los                   
Reyes de España. 
 

MIERCOLES, 15 DE NOVIEMBRE 

11:30 “FESTA DE LES FESTES”. Pasacalles de las diferentes entidades festeras de Benidorm.             
Salida desde la Plaza Neptuno. Itinerario: Almendros, Mercado, Tomás Ortuño, La Biga, Ruzafa,             
Herrerías y llegada a la Plaza de SS.MM Los Reyes de España. 
13:00 MASCLETÀ INFANTIL y TRACA DE CARAMELOS en la Plaza de SSMM Los Reyes de               
España. 
18:00 DESFILE MULTICOLOR DE CARROZAS, desde el Parque de Elche por la siguientes calles:              
Almendros, Marte, Venus, Ruzafa, Martínez Alejos, Gambo y Plaza de la Hispanidad. Al finalizar el               
desfile, GRANDIOSO CASTILLO DE FUEGO ARTIFICIALES, en la Playa de Poniente (Puerto), a             
cargo de “PIROTECNIA VALENCIANA”.  
 



¡FELICES FIESTAS A TODOS! 

IMPORTANTE: La Oficina de Turismo no se hace responsable de las modificaciones que se puedan producir. 


