
00:00 horas: ENCENDIDO DEL 
ALUMBRADO DEL REAL DE LA 
FERIA por la corporación municipal y 

actuación de CHARANGA MUSICAL. A 
continuación, se dará una copa de vino en el 

arco de Feria, gentileza del Excelentísimo 
Ayuntamiento. Brindis y apertura de la Feria 2016. 

01:00 horas: ELECCIÓN DE LAS MEJORES CASETAS. 
Entrega de premios en aquellas que resulten 
premiadas. Durante toda la noche la caseta municipal 

estará amenizada por el TRÍO DIVIÉRTETE.  

17 
miércoles 

VÍSPERA 

“NOCHE DEL NIÑO”  

1,50 € 
TODAS LAS ATRACCIONES 

14:00 horas: COMIDA HOMENAJE A NUESTROS 

MAYORES en la caseta municipal y Saluda de la 
Sra. Alcaldesa. Dicho acto estará amenizado por 

TRÍO DIVIÉRTETE y la actuación flamenca de ROCÍO 
GUERRA. 

14:00 horas: Y durante todos los días de 
Feria, se iniciará el Paseo de Caballos. A partir de las 19:30 
horas, se cerrará el paso por la calle Feria y a las 20:30 
horas los caballos abandonarán el recinto ferial. 

00:00 horas: La caseta municipal estará amenizada por el 

TRÍO DIVIÉRTETE y la actuación especial del grupo local 
CLAVE FLAMENCA. 

18 
jueves 

1er día 

 

16:00 horas: La caseta municipal estará amenizada 

por TRÍO DIVIÉRTETE. 

19:00 horas: en la plaza de toros,  ESPECTÁCULO 
ECUESTRE “Fantasía a caballo”. 

00:00 horas: La caseta municipal estará amenizada por 

LOS CHANCLETAS y la orquesta LOS ELEGIDOS. 

19 
viernes 

2º día 

PROGRAMA FERIA Y FIESTAS CONSTANTINA 2016 
16:00 horas: La caseta municipal estará 
amenizada por TRÍO DIVIÉRTETE. 

17:30 horas: Dará comienzo el CONCURSO 
DE SEVILLANAS 

, acompañado del TRÍO DIVIÉRTETE. Entrega de 
premios. 

19:00 horas: En la plaza de toros, GRAN PRIX.  

0:00 horas: la caseta municipal estará amenizada por la ORQUESTA 
LOS ELEGIDOS y nuestro FESTIVAL JOVEN compuesto por las actuaciones de 

HUGO SALAZAR, DE CAI, FERNANDO CARO, MARÍA 
ARTES LA MORENA, DJ BERNAD y 
más artistas y sorpresas. 

15:00 horas: La caseta municipal estará amenizada por TRÍO 
DIVIÉRTETE. 

15:00 horas: La empresa concesionaria de la 
barra de la caseta municipal invitará a una magnífica 

CALDERETA a todos los que gusten acudir. 

17:00 horas: gran ACTUACIÓN INFANTIL ARESÓN y POMPITA. 

Habrá sorpresas para los niños asistentes. 

19:00 horas: TENTADERO TAURINO en la plaza de 
toros, organizado por la Hermandad de la Amargura. 

0:00 horas: en la caseta municipal, magnífico FIN 
DE FIESTA con las actuaciones de la ORQUESTA LOS 
ELEGIDOS, el humor de MANOLO SARRIA y el DJ FALI “EL KOALA”. 

20 
sábado 

3º día 

 
Durante todos los días de Feria circulará un TREN TURÍSTICO por el pueblo hasta la portada de Feria, que también servirá de lanzadera hasta el Real a los vecinos de la localidad 

21 
domingo 

4º día 

http://portalesmunicipales.dipusevilla.es:8080/opencms/opencms/constantina/actualidad/noticias/festejos/NOTICIA_0301.html#.V7LkEqJRI-4
http://portalesmunicipales.dipusevilla.es:8080/opencms/opencms/constantina/actualidad/noticias/festejos/NOTICIA_0301.html#.V7LkEqJRI-4
http://portalesmunicipales.dipusevilla.es:8080/opencms/opencms/constantina/actualidad/noticias/festejos/noticia_0294.html#.V7LGe6JRI-5
http://portalesmunicipales.dipusevilla.es:8080/opencms/opencms/constantina/actualidad/noticias/festejos/noticia_0294.html#.V7LGe6JRI-5
http://www.constantina.es/opencms/opencms/constantina/actualidad/noticias/festejos/noticia_0298.html#.V7LTT6JRI-4
http://portalesmunicipales.dipusevilla.es:8080/opencms/opencms/constantina/actualidad/noticias/festejos/noticia_0296.html#.V7LGG6JRI-4


*La organización se reserva el 
derecho a modificar o alterar 

este programa, si las 
circunstancias así lo exigieran. 

 
El Ayuntamiento de Constantina os desea feliz Feria 2016 


