
CARNAVAL 2023 - TORREDEMBARRA
JUEVES “GRAS”, 16 de febrero
A las 19 h, en la plaza Mossèn Joaquim Boronat
Llegada de Sus Majestades Carnestoltes, acompañados de todos los niños y grandes que quieran acompañarlos 
disfrazados. Recorrido: c. Antoni Roig, pl. de la Font, pl. de la Vila y pl. del Castell
(En caso de inclemencias meteorológicas, Sus Majestades Carnestoltes, llegarán al Casal Municipal a les 20 h)

Al llegar a la plaza del Castell
Toma de posesión del poder local y degustación de coca de chicharrones y mistela. Precio: 1,50€ (hasta agotar 
existencias)

SÁBADO, 18 de febrero
A las 11 h, en la plaza del Castell
19a edición del Concurso de mascotas disfrazadas. Desfile de mascotas y entrega de premios. Las mascotas que 
quieran participar se puedan inscribir en el correo: festes@torredembarra.cat y media hora antes del concurso en la 
misma plaza. Con la colaboración de: Clínica Veterinària Sos Animal Torredembarra, Ivet Centre Veterinari, GatiGos 
Veterinaris, 4 Potes, Perruqueria Canina Angie, Stylecan Perruqueria Canina y Felina, Pawtastic Perruqueria Canina y 6 
Potes y Camí.

A las 11.30 h, en la plaza del Castell
Salida de la Rua Infantil de Carnaval hasta la plaza Mossèn Joaquim Boronat.

A las 12:30 h, en la plaza Mossèn Joaquim Boronat
Animación musical infantil “La Festa”, a cargo de la Cia. Ballaruga.

A las 17.30 h, por las calles del núcleo antiguo
Pase de La Figa Te Fai. ¡Se repartirán higos y cachetes para todos!

A partir de las 19.30 h,
Concentración de carrozas en la c. de Pompeu Fabra. Concentración de comparsas en la c. de Donya Guiomar.

A las 20.30h,
Salida de la Gran Rua de Carnaval. C. de Pompeu Fabra, c. de Pere Badia, c. d’Antoni Roig, c. de Francesc 
Moragues, pg. de la Sort, pg. Miramar y pg. de l’Estació.

A las 23.30 h, en el entoldado del aparcamiento Mañé i Flaquer
Fiesta Carnaval Dance Show

DOMINGO, 19 de febrero
A las 11.30 h, en Cal Bofill
Concentración de carrozas y comparsas

A las 12 h,
Salida de la Rua de Carnaval. Recorrido por el paseo Marítimo hasta la Casona (oficina de Turismo del paseo de 
Rafael Campalans)

A las 15 h, en el entoldado del aparcamiento Mañé i Flaquer
Cena de Carnaval. Precio 7 €. Venta de tickets: hasta el 15 de febrero. Más información: festes@torredembarra.cat

A las 17 h, aproximadamente
Batalla de confeti por el pg. de la Sort

MARTES, 21 de febrero
A las 19 h, en la calle de Pompeu Fabra
Salida de la comitiva fúnebre para dar el último adiós a Sus Majestades Carnestoltes

Al llegar a la plaza Mossèn Joaquim Boronat
Solemne entierro y sardinada. Precio 1,5 € (hasta agotar existencias). Después de la sardinada se hará público el 
veredicto del jurado: Reconocimientos al mejor disfraz, a la idea más original, al mejor maquillaje, al tema más satírico, 
a las tres mejores carrozas y a las tres mejores comparsas. (En caso de inclemencias meteorológicas, el acto se hará 
en el Casal Municipal a les 19 h).

Organiza el Ayuntamiento de Torredembarra con la colaboración de la Asociación Amigos del Carnaval de 
Torredembarra. 


	CARNAVAL 2023 - TORREDEMBARRA
	JUEVES “GRAS”, 16 de febrero A las 19 h, en la plaza Mossèn Joaquim Boronat Llegada de Sus Majestades Carnestoltes, acompañados de todos los niños y grandes que quieran acompañarlos disfrazados. Recorrido: c. Antoni Roig, pl. de la Font, pl. de la Vila y pl. del Castell (En caso de inclemencias meteorológicas, Sus Majestades Carnestoltes, llegarán al Casal Municipal a les 20 h)
	SÁBADO, 18 de febrero A las 11 h, en la plaza del Castell 19a edición del Concurso de mascotas disfrazadas. Desfile de mascotas y entrega de premios. Las mascotas que quieran participar se puedan inscribir en el correo: festes@torredembarra.cat y media hora antes del concurso en la misma plaza. Con la colaboración de: Clínica Veterinària Sos Animal Torredembarra, Ivet Centre Veterinari, GatiGos Veterinaris, 4 Potes, Perruqueria Canina Angie, Stylecan Perruqueria Canina y Felina, Pawtastic Perruqueria Canina y 6 Potes y Camí.
	DOMINGO, 19 de febrero A las 11.30 h, en Cal Bofill Concentración de carrozas y comparsas
	MARTES, 21 de febrero A las 19 h, en la calle de Pompeu Fabra Salida de la comitiva fúnebre para dar el último adiós a Sus Majestades Carnestoltes


