Fiestas de Sant Pere de Verona

Description:
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Grandes eventos
Documents:
06_23_corpus_cast.pdf
06_23_corpus_val.pdf
Dates::
Starts: 14/06/2019
Ends: 30/06/2019

Ville: Ontinyent
Téléphones:
962916090
Email: ontinyent@touristinfo.net
Web: TURISMO ONTINYENT

FIESTAS DE SANT PERE DE VERONA
Un año más, las vecinas y vecinos del barrio de la Vila, ven acercarse las fiestas dedicadas a ?Sant Pere de
Verona?, su patrón. Como cada año las calles del barrio se llenarán de gente que de todos los lugares acuden a la
chocolatada, a la misa, a la retreta, al concierto y al teatro.
Programa de actos:
-Viernes 14 de junio:
22:30h ? Sainete a cargo de la compañía HOPAC de Ontinyent en el Palau de la Vila. Nelo Bacora de D. Peris Celda.
-Jueves 27 de junio:
19:00h ? Chocolatada a la sede de la asociación (C/Església, 16).
-Viernes 28 de junio:
20:00h ? Misa en memoria de los difuntos del barrio en la iglesia de Santa María.
22:30h ? Concierto del ?Cor de Col·legi de Santa Maria? en el Palau de la Vila.
-Sábado 29 de junio:
11:30h ? Matinal infantil: carreras de sacos, cucañas y talleres en la casa de la asociación (C/Església, 16).
21:30h ? Sopar baix braç (Precio de los tickets 2€).
23:00h ? Retreta desde la sede de la asociación por las calles del barrio.
24:00h ? Gran espectáculo musical.

-Domingo 30 de junio:
09:00h ? Despertada por las calles del barrio.
14:00h ? Comida de paellas (Precio de los tickets: Adultos, 5€ / Menores, 3€).
16:30h ? Rifa en la casa de la asociación (C/Església, 16).
El último para la adquisición de los tickets se podrá hacer hasta el jueves 27 de junio.
Contacto: 697622696 (Puri) / 654624584 (Pili).
Email: aavvbarridelavila@hotmail.com
Pueden descargar el prorama de actos en el siguiente enlace: https://bit.ly/2WKAm8w.
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