


Saluda de la Alcaldesa
María Victoria Sobrino García Viernes 27 de abril Program

ación

  San M
arcos

27 al 29
abril/2018

Sábado 28 de abril

Domingo 29 de abril

Inauguración de las fiestas, con la tradicional 
hoguera popular.

21:00

Chocolatada, ofrecida por la Asociación de 
Cazadores.

Paseo en kayak gratuito, destinado al público en 
general. Se realizará en El Piélago. Actividad que
finalizará sobre las 19:30 horas. Tierra y Agua 
Peralvillo.

Juegos de mesa: truque, cinquillo, parchís y 
dominó.

Actuación a cargo del cantaor flamenco
“Quintín Zamora” en el local social.

10:00

17:00

18:00

22:00

Misa en honor a nuestro patrón San Marcos. 
Posteriormente, se procesionará por las calles de 
la aldea. Nos acompañará la Agrupación Musical 
Santísimo Cristo de la Piedad (Miguelturra).

“Puñao con limoná” y aperitivos diversos, que 
pondrán punto y final a las tradicionales fiestas de 
San Marcos.

14:15

13:00

   Con la llegada de la primavera, llega el momento también de celebrar un año más las 
fiestas que conmemoran la festividad de San Marcos, unas fiestas que como siempre  
vivimos con una especial alegría y orgullo, alegría por lo que supone unos días de 
convivencia con la familia, amigos y visitantes, y orgullo de vivir en un paraje envidiable 
y mágico, rodeado de espacios naturales y paisajes privilegiados de los que todos y todas 
disfrutamos en nuestra pequeña y preciosa Aldea de Peralvillo.

En estos días de fiesta, descanso y ocio, tendremos la oportunidad de vivir y disfrutar de 
un programa de actividades de ocio, deportivas, culturales y procesionales en honor de 
nuestro Patrón, actividades que servirán para unir más si cabe, la historia y la convivencia 
de Peralvillo con Miguelturra.

Mi agradecimiento personal y el de todo el equipo de gobierno a la Asociación de 
vecinos y vecinas de la localidad por su colaboración y participación en la programación 
de estas fiestas patronales, a las que invito a todo el mundo a disfrutar de ellas, del cariño 
y hospitalidad de los vecinos y vecinas de Peralvillo y en definitiva a vivir unos días de 
asueto inolvidables.

Peralvillo......un buen lugar para desconectar y disfrutar de unos recursos naturales 
únicos y excepcionales.

¡¡ FELICES FIESTAS EN HONOR A SAN MARCOS 2018 !!  

22:00 Cena Popular.

Comida de hermandad, ofrecida por la asociación
de vecinos/as de Peralvillo.

13:30


