Programa de Actos Sant Pere 2014
Del 26 al 29 de junio
Mercadillo medieval marinero en el paseo de la playa la Roda, con talleres
relacionados con el mar, donde los niños aprenderán a diferenciar las distintas
especies de peces, hacer nudos marineros, dibujar y un gran parque con
animación infantil para todos los niños.

DJ “SANTI BERTOMEU” con la mejor música del momento, con la colaboración
de KIWI ALTEA.

Viernes 27 de junio
17:30 horas: entrada de la murta por la comisión de fiestas, acompañadas por
la bandeta de Altea. Recorrerá el itinerario de costumbre iniciándose frente a la
Cofradía de Pescadores y terminando en el puerto pesquero.
23:00 horas: Orquesta Caché en concierto en el paseo San Pedro, delante de
la anterior Cofradía de Pescadores.

Domingo 29 de junio
14:00 horas: Invitación general a la degustación de la tradicional “COCA A LA
LLUMÁ” con cerveza, vino y refrescos.
19:00 horas: Solemne misa de campaña en el carrer Sant Pere, con la
participación de la Coral de la FILARMÓNICA. Terminada la misa, se procederá al
izado de la bandera azul de los mares limpios de Europa, concedida a la playa de
la Roda, posteriormente las imágenes de Sant Pere y la Virgen del Carmen serán
trasladadas en romería al puerto, donde se realizará la PROCESIÓN MARINERA
por la bahía, con las tradicionales coronas de laurel y las salvas de honor, en
memoria de todos los marineros fallecidos.
Terminada la procesión se trasladarán las imágenes al convento SAN
FRANCISCO.

Sábado 28 junio
19:30 horas: Volteo General de Campanas.
08:00 horas: Despertá con la Colla de Dulzaina y Tabalet de Altea, junto con
la Comisión de Fiestas y las Damas.
10:30 horas: Trofeo Sant Pere de llaut del mediterráneo con la participación
de varios equipos autonómicos con la colaboración del Club Náutico de Altea.
11:30 horas: Regata Optimist y vela ligera interclases.
13:45 horas: Entrega de trofeos de las regatas y gran concurso gastronómico
de “CALDEROS” con invitación general, para degustación de los mismos en la
lonja del puerto Pesquero de Altea.
18:30 horas: Entretenimientos, juegos y un Gran Parque infantil GRATUITO
con animaciones para los más peques en el paseo Sant Pere.
23:00 horas: Macro Disco Móbil en la Playa la Roda, con la participación del

23:00 horas: Concierto de HABANERAS ofrecido por la Coral de la Filarmónica
de Altea, delante del local de la Cofradía de Pescadores antiguo.
24:00 horas: Delante de la Cofradía de Pescadores se procederá al disparo
de una mascletá y ramillete aéreo de fuegos artificiales con la colaboración de la
Pirofantasía Carlos Caballer.

Martes 16 de julio
18:30 horas: Solemne misa en honor de Ntra. Sra. VIRGEN DEL CARMEN en
la parroquia de Ntra. Sra. del Consuelo.

Domingo 20 de julio
19:30 horas: Concierto de verano ofrecido por la Banda Sinfónica,
FILARMÓNICA ALTEANENSE, delante de la playa de la Roda.

