
Jueves 5 de abril 2018 

17:00 Apertura del mercado marine-
ro e inicio de las actividades

17:15 Espectáculo familiar (Tem-
plete): “Hula-hoops y el loco 
retratista”

17:30 Gran desfile inaugural de 
bienvenida a los barcos

16:00 a 18:00 Visitas guiadas a la lonja
18:00 Actividades para los más pe-

queños (Rincón infantil) (con-
sultar programación)

18:15 Los barcos  llegan al puerto: el Shtandart, el Galeón y la Nao Victoria
18:30 Salvas de bienvenida:  recreación histórica con cañones desde tierra
19:00 Las tropas de infantería reciben desde tierra a los barcos
19:15 Espectáculo familiar  (Rincón infantil): “El canto de las sirenas”. Vi-

sual de red y telas aéreas y sketch cómico
19:30 Recreación histórica de la vida de campamento de las diferentes aso-

ciaciones
19:45 Actividades para los más pequeños (Rincón infantil) (consultar pro-

gramación)
20:00 Animación de calles: músicos y actores presentan “Marineros de agua 

dulce”
20:30 Espectáculo familiar (Templete): “La pirata guerrera”.  Equilibrio con 

armas de época
21:00 Actividades para los más pequeños (Rincón infantil) (consultar pro-

gramación)
21:15   Hora de visitar las cantinas en la 

zona gastronómica
21:30 Animación de calles itinerante: 

músicos y actores presentan 
“White leds malabó”

22:00   Cierre del mercado y fin de activi-
dades hasta el día siguiente

Viernes 6 de abril de 2018 
9:00 a 13:00 Visitas guiadas a la lonja 
11:00 Apertura del mercado marinero e inicio de las actividades
11:15 Actividades para los más pequeños  (Rincón infantil) (consultar programación)
11:30 Instrucción de tropas de infantería en los campamentos históricos
11:45 Animación de calles itinerante: músicos y actores presentan “Peces pla-

teados”
12:00 Instrucción de artillería y disparo de cañones en los campamentos
12:15 Espectáculo familiar (Templete): “El pergamino misterioso”.  Malabares 

y sketch
12:30 La caballería española visita el mercado marinero
12:45 Actividades para los más pequeños  (Rincón infantil) (consultar programación)
13:00 Infantería: orden cerrado de infantería multiépoca
13:15 Animación de calles itinerante: músicos y actores presentan “La inva-

sión de medusas”
13:30 Las tropas vuelven al campamento para un merecido descanso
13:45 Espectáculo familiar  (Rincón Infantil): “Hadas del bosque”.  Aro aéreo 

y concurso
14:00 Vida de campamento: la cocina en las largas campañas
14:15 Hora de visitar las cantinas en la zona gastronómica
17:00 Vuelta a la vida de campamento
17:15 Animación de calles itinerante: músicos y actores presentan “Gotas de 

agua de mar”
17:30 Charlas guiadas multiépoca por los campamentos de soldados
17:45 Espectáculo familiar (Templete): “El carrusel encantado”. Monociclos y 

sketch cómico
18:00 Ronda de infantería y caballería por el puerto de Castellón
18:15 Actividades para los más pequeños  (Rincón infantil) (consultar programación)
18:30 Exhibición de disparos de fusilería de los diferentes ejércitos
18:45 Animación de calles: músicos y actores presentan “El pirata Palopata y 

sus bucaneros”
19:00 Disparo de cañones de tierra
19:15 Espectáculo familiar (Templete): “El ser oscuro”. Magia cómica y en 

grandes ilusiones
19:30 Recogida de tropas a campamentos y vida cotidiana de infantería
19:30 Concierto de dolçaina i tabal en El Templete
19:45 Actividades para los más pequeños (Rincón infantil) (consultar programación)
20:00 Animación de calles: músicos y actores presentan “Los compradores de 

sedas indias”
20:30 Espectáculo familiar (Rincón infantil): “El fakir de las Indias”. Trapecio 

a gran altura y fuego
21:00 Actividades para los más pequeños  (Rincón infantil) (consultar programación)
21:15 Hora de visitar las cantinas en la zona gastronómica
21:30 Animación de calles: músicos y actores presentan “Unos peces muy 

luminosos”
22:00 Cierre del mercado y fin de actividades hasta el día siguiente

Sábado 7 de abril de 2018 

11:00 Apertura del mercado marinero e inicio de las actividades
11:15 Actividades para los más pequeños (Rincón infantil) (consultar progra-

mación)
11:30 Los oficiales visitan el campamento y pasan revista a toda la infantería
11:45 Animación de calles itinerante: músicos y actores presentan “Oxígeno”
12:00 Caballos de época: charla  en los campamentos sobre el caballo de guerra
12:15 Espectáculo familiar (Templete): “Las musas del pintor”. Visual de aros 

bailarines
12:30 Instrucción de artillería y salvas de cañones de tierra
12:45 Actividades para los más pequeños (Rincón infantil) (consultar progra-

mación) + exhibición de rall para los más pequeños “Cómo se pesca 
tirando la red”

13:00 Ronda de vigilancia de los diferentes regimientos de infantería por el 
mercado

13:15 Animación de calles itinerante: músicos y actores presentan “El gavioto”
13:30 Vuelta al campamento y reposo de tropas
13:45 Espectáculo (Rincón infantil): “La jaula encantada”. Acrobacias aéreas 

y sketch

14:00 Vida de campamento: la cocina en las largas campañas
14:15 Hora de visitar las cantinas en la zona gastronómica
17:00 Vuelta a la vida de campamento
17:30 Gran desfile histórico. Inicio frente Hotel Turcosa, recorrido por 

Paseo Buenavista y finalización frente al Navío Shtandart.
17:45 Espectáculo familiar (Templete): “La doncella sonámbula y el pícaro 

pirata”. Acrobacia y comicidad
18:00 Actividades para los más pequeños  (Rincón infantil) (consultar programación)
18:00 Concierto de baile realizado por el Grup de Danses Illes Columbretes en 

el Templete
18:30 Homenaje a los caídos en la Fragata Shtandart
18:45 Lanzamiento de una corona de laurel al mar y cañones para despedir al  

Shtandart
19.00 Espectacular torneo nocturno en el agua “joutes de Sète” (Frente a 

la Marina)
19:15 Espectáculo familiar (Rincón infantil): “El canto de las sirenas”. Visual 

gran altura/sketch cómico
19:30 Animación de calles itinerante: músicos y actores presentan “Pulpos de 

mar” junto al desfile de dimonis a cargo de botafocs ball de dimonis
19:45 Actividades para los más pequeños  (Rincón infantil) (consultar programación)
20:00 Ronda de infantería por el mercado marinero
20:15 Flash move “Castellón baila” y  baile social con la participación del pú-

blico
20:30 Espectáculo familiar (Templete): “El flautista mágico”. Visual sobre el 

mástil y comicidad con el flautista y sus ratitas
21:00 Actividades para los más pequeños  (Rincón infantil) (consultar programación)
21:15 Hora de visitar las cantinas 

en la zona gastronómica
21:30 Animación de calles itine-

rante: músicos y actores 
presentan “estrellas del cie-
lo”

22:00 Cierre del mercado y fin de 
actividades hasta el día si-
guiente



Domingo 8 de abril de 2018 
 11:00 Apertura del mercado marinero e inicio de las actividades
11:15 Actividades para los más pequeños (Rincón infantil) (consultar programación)
11:30 Animación de calles itinerante: músicos y actores presentan “Neonix”
12:00 Ronda de vigilancia de caballería e infantería por el mercado marinero
12:15 Espectáculo familiar (Rincón infantil): “Sol de oriente”. Trapecio a gran 

altura y comicidad
12:30 Exhibición de barcos teledirigidos en el lago de la plaza del mar
12:30 Espectacular torneo en el agua “Joutes de Sète” y posterior entrega 

de premios al ganador
13:00 Animación de calles : músicos y actores presentan “Anfibios salidos del 

agua”
13:15 Actividades para los más pequeños (Rincón infantil) (consultar programación)
13:30 Exhibición de salvas de fusilería y cañones en la zona de campamentos
13:45 Espectáculo familiar (Templete): “Los músicos de la corte”. Parodia có-

mica
14:00 Hora de visitar las cantinas en la zona gastronómica
17:00 Vuelta a la vida de campamento
17:15 Espectáculo familiar (Templete): “La bucanera guerrrera”.  Equilibrios 

con espadas, lanzamiento de cuchillos y sketch cómico - La manzana
17:30 Animación de calles itinerante: músicos y actores presentan “Pescado-

res de sirenas”
17:45 Ronda de vigilancia de infantería y caballería por el mercado marinero
18:15 Actividades para los más pequeños (Rincón infantil) (consultar programación)
18:30 Charlas guiadas multiépoca en la zona de campamentos
18:45 Espectáculo familiar (Rincón infantil): “Hadas del bosque”.
19:00 Animación de calles itinerante: músicos y actores presentan “Al abor-

daje pirata”
19:30 Regimientos de infantería disparan cañones de época
19:45 Actividades para los más pequeños (Rincón infantil) (consultar programación)
20:15 Hora de visitar las cantinas en la zona gastronómica
20:30 Animación de calles itinerante y espectáculo de cierre con la participa-

ción de actores y músicos: “Piratas luminosos”
21:00 Cierre del mercado y fin de actividades. Escala a Castelló se despide 

hasta el 2020

  Actividades non stop
1. Barco de pesca: el público asistente podrá disfrutar de explicaciones de “Pes-
ca turismo”
2. Exposición de maquetas náuticas: en el Edificio Moruno del Puerto 
3. Mercado marinero: durante todo el horario del evento, el público asistente 
podrá disfrutar de los enseres y la artesanía de los más de 80 puestos que com-
ponen el mercado marinero. También podrán disfrutar de la zona gastronómi-
ca, las atracciones ecológicas, los campamentos de soldados, rincones infanti-
les, y en definitiva, de todo lo que compone este gran evento 
4. Visita los navíos de época: durante todo el transcurso del evento, el público 
asistente podrá subir y visitar el Shtandart (entrada gratuita), el Galeón Anda-
lucía y la Nao Victoria (consultar precios), y ser partícipes en las muchas acti-
vidades que la tripulación de estos navíos ofrecerá a los asistentes (consulta el 
programa de actividades de cada barco en el propio navío)
5. Visitas a la Patrullera de la Guardia Civil amarrada en el puerto
6. Minitravesías en “Golondrina” (consultar precios)
7. Visita Museo de la Mar con guía  por las mañanas de 9 a 14.00 horas realizado 
por la Asociación Mar i Vent
8. Salvamento Marítimo participará con el remolcador de altura Sar Mesana, 
de 45 metros de eslora, y con la embarcación rápida de rescate Salvamar Sabik, 
de 20 metros de eslora.
9. Simulacro de salvamento marítimo en la dársena del puerto con participa-
ción de helicóptero (por confirmar).
10. Semirígida de Cruz Roja LS Pandora, de 8 metros de eslora.

Actividades Club Náutico 
Ginkanas, visitas guiadas, talleres infantiles, bautismos del mar, charlas  y ex-
hibiciones náuticas
Bautismos del mar viernes y sábado (consultar horarios en www.escalaacastello.com)  
Exhibiciones de kayak-polo
Visita embarcación vela latina
Lanzaderas durante todo el fin de semana dentro del puerto

La dirección del evento se reserva el derecho de modificiar o cambiar los horarios de actuación 
en caso de creerlo conveniente, siempre en pro del evento. 
 
 

@VenACastellon
@turismo.castellon

@castellonturismo
castellonturismo

Del 5 al 8 de abril
Puerto Azahar, Grau de Castelló

Acceso gratuíto

Más información:
www.escalaacastello.com
www.castellonturimo.com

REAL CLUB NAUTICO
CASTELLÓN


