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Organizado por ASIHTUR
Del 25 al 31 de octubre de 2021
Establecimientos participantes: CASA MIGUEL (tapa) - GRAN VÍA (tapa) - PIZZERÍA NONETTO
(tapa) - VENTA DE VARGAS (tapa) – CAÑO 18 (tapa) - LAS COSITAS BUENAS DE GALEA (tapa y cóctel)
- LAS COSITAS BUENAS DE JOSÉ A. (Tapa y cóctel) - LATINOS (cóctel) – LITO’S CORNERS (tapa y
cóctel) - LA MAR DE FRESQUITA (tapa) - LA MAR DE FRESQUITA DEL ESTERO (tapa) - BAR LA
MORRUA (tapa) - MARISQUERIA 3X5 (tapa) - LA OLA (tapa y cóctel) - CHO.CA.TE. (cóctel) – LIMA
LIMÓN (tapa y cóctel) – MÜLLEN BAR (tapa y cóctel) - BOLERIN (tapa) - LA CETERILLA (tapa) CARCHA (tapa) - ABUELA DOLORES (tapa y cóctel) - FLAMENQUITA-DÊJÁ VU (cóctel) - EL ALMACÉN
DEL PATA NEGRA (tapa) - EL CASTILLITO (tapa y cóctel)

calle
real
Marcha Zombie [Pza Iglesia > Pza Carmen]

Sábado 30 > 19.30/22.00
Pasacalle del DÍA DE MUERTOS: ¡CATRINA SHOW!
Domingo 31 > 12.30/14.30

plaza
del carmen

NOCHE NEGRA
Maratón Creepypasta
Sábado 30 > 20.00/22.00

plaza de
la iglesia

alameda

NOCHE HALLOWEEN
Cementerio
Domingo 31 > 19.00/00.00

plaza del rey

NOCHE HALLOWEEN
Cortos
“90 Segundos De Terror”
Domingo 31 > 21.00/00.00

castillo
san romualdo

NOCHE NEGRA
Sábado 30 > 21.00/00.00
• Magia e Hipnosis
• Faquir
NOCHE HALLOWEEN
Domingo 31 > 20.00/00.00
• Horror Night Show
• The Magic Horror

Noche de Las Calabazas
Viernes 29 > 19.00/23.30
• Leyenda de Jack O´Lantern
• Concurso de Calabazas

y muchas mas sorpresas!! descargate el mapa de halloween san fernando
en tu movil y no te pierdas ningun detalle!! en el podras localizar las
actividades y las distintas decoraciones presentadas al
v concurso de ornamentacion.
Accede aquí
a la versión
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OCTUBRE DE 2021
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
#HalloweenSanFernando

Estos días nuestra ciudad se reviste del espíritu de una noche mística y especial: la del tradicional
Día de Muertos mexicano. Según la tradición, la pared que separa el mundo de los vivos y de los
difuntos se diluye… es momento de celebración, de salir a las calles, de cantar y bailar, de saludar
a viejos amigos y… quizás, encontrar a alguien que hace mucho, mucho que no veías.
San Fernando te propone diversos photocall donde poder fotografiarte y compartir tus recuerdos
a través de tus redes sociales. No olvides usar el hashtag #HalloweenSanFernando.

Viernes 29 > Noche de las Calabazas

CASTILLO DE SAN ROMUALDO
De 19:00 a 23:30 h.
Os invitamos a disfrutar de música, cuentos y diversos performances como preludio a la
festividad de Halloween.
No olvides traer tu calabaza decorada y participar en el CONCURSO DE CALABAZAS. Se
premiará la más creativa, la mejor realizada y, cómo no, ¡¡la más terrorífica!!

Sabado 30 > Noche Negra

PLAZA DEL CARMEN
Maratón Creepypasta
De 20:00 a 22:00 h.
Nuestro guardián de historias de la cripta se encargará de narrar un sinfín de relatos
inquietantes. ¿Sabrás diferenciar la realidad de la ficción? Anímate y acompáñanos en esta
noche tan especial.
PLAZA DE LA IGLESIA
De 21:00 a 00:00 h.
Magia e hipnosis
Según la leyenda, Mictecacihuatl, la diosa azteca de la muerte, se quedaba con los huesos de
los muertos para usarlos en ritos mágicos. ¿Quieres comprobar su poder sobre la mente
humana?
Faquir
Este faquir nació con el don del fuego, realizando sus prácticas en las montañas más
recónditas del antiguo México, donde pertenecía a una tribu en la que le enseñaron a
mejorar sus habilidades. Le llaman El Come Almas, y en estas fiestas siempre encendía la
primera hoguera para comenzar los rituales. Ahora se presentará ante nosotros para
sorprendernos trayendo el fuego tribal.
Marcha Zombie
De 19:30 a 22:00 h.
Prepárate porque una horda de zombies recorrerá nuestra Calle Real, entre la plaza de la
Iglesia y la plaza del Carmen, realizando paradas a lo largo del recorrido para que puedas
fotografiarte con estos escalofriantes personajes.

Domingo 31 > Noche Halloween

CALLE REAL
Pasacalle del DÍA DE MUERTOS: ¡CATRINA SHOW!
De 12:30 a 14:30 h.
Participa en el colorido pasacalle que tenemos preparado para este día de Halloween:
batucada, catrinas, zancudos, performances, bailarinas… ¿Te unes a nosotros? ¡¡No olvides
disfrazarte!!
ALAMEDA MORENO DE GUERRA
Cementerio Halloween
De 19:00 a 00:00 h.
Visita nuestro cementerio del DÍA DE MUERTOS e interactúa con los personajes que por allí
deambulan. Vístete de color, maquíllate y adéntrate en este camposanto donde el mundo de
los vivos y el de los muertos se han fusionado durante unas horas.
PLAZA DE LA IGLESIA
De 20:00 a 00:00 h.
Horror Night Show
20:00 h. – 21:30 h. - 23:00 h.
Magia, humor satírico y baile amenizarán la noche de Halloween con escenas inspiradas en
películas como ‘Rocky Horror Picture Show’.
The Magic Horror
20:45 h - 22:15 h. – 23:45 h.
Nos acompañará uno de los grandes magos e ilusionistas con la magia más terrorífica para
despedir la Noche de Halloween.
PLAZA DEL REY
Cortos “90 Segundos De Terror”
De 21:00 a 00:00 h.
Visualización de los trabajos presentados al IV EDICIÓN DEL CONCURSO DE CORTOS “90
SEGUNDOS DE TERROR”.
MERCADO CENTRAL
La Abadía Del Mal
Sábado, 30 de octubre de 20:00 a 00:00 h.
Domingo, 31 de octubre de 21:00 a 02:00 h.
No os costará encontrar nuestra abadía del siglo XI. En ella aparentemente reinan la paz y la
tranquilidad, pero no os dejéis engañar. Entre sus fríos y tenebrosos pasillos, sus patios, sus
oscuras escaleras o en cada uno de los aposentos de nuestros hermanos convive el mal.
En este convento, habitualmente cerrado al público, sólo está permitido el paso de nuestros
monjes. Pero, excepcionalmente, bajo el mandado de nuestro Padre Abad, podrán pasar
aquellos que realmente estén preparados para la lucha contra el MAL.
No os separéis y mucha precaución, sobre todo cuando lleguéis al cuarto donde
descansa el pequeño, pasad frente a él sin deteneros… Si lo despertáis,
¡¡salid corriendo sin mirar atrás!!

