
ENERO
Aparición de la Virgen
Cabalgata de los Reyes Magos
Celebración de San Antonio Abad

FEBRERO
Carnaval

MARZO
Semana Santa

ABRIL
Semana Santa

MAYO
Feria de Sevillanas
Romería de San Isidro
Fiesta cruces de mayo

JUNIO
Hogueras de San Juan
Corpus Christi: Alfombras florales

JULIO
Fiesta aniversario de la creación del
municipio 

AGOSTO
Fiestas populares en Mil Palmeras
Fiestas populares en El Mojón
Fiestas populares en Pinar de Campoverde
Fiestas populares en Torre de la Horadada

SEPTIEMBRE
Romería Ntra. Sra. Santa María del Rosario
Fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. 
Virgen del Pilar

OCTUBRE
Fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. 
Virgen del Pilar
Celebración Halloween

DICIEMBRE
Fiestas Navideñas 

CALENDARIO DE FIESTAS

Fiestas y Eventos
O�cina de turismo
Plaza Campoamor, 2
03190 Pilar de la Horadada
Tel. +34 966767068 / Fax. +34 966767340
info@visitpilardelahoradada.com
visitpilardelahoradada.com
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de Pilar de la Horadada! ¡Disfruta las Fiestas

FIESTAS

PILAR DE LA 
HORADADA

ESPAÑOL

MAR,MONTE Y SOL

vi
si

tp
ila

rd
el

ah
or

ad
ad

a.
co

m

Oficina de turismo
Plaza Campoamor, 2
03190 Pilar de la Horadada
Tel. +34 966767068 /       675 54 57 81
info@visitpilardelahoradada.com
visitpilardelahoradada.com

Pilar de la Horadada es un pueblo que 
disfruta de las fiestas todo el año, refle-
jo de  tradición y cultura en un pueblo 
agrícola y marinero.
Toda la población de Pilar de la Horadada 
se vuelca en las celebraciones que se 
llevan a cabo desde la representación de 
La Aparición de la Virgen María al Apóstol 
Santiago el día 2 de enero hasta la cele-
bración de las campanadas de Nochevieja 
en la Plaza de la Iglesia.
La tradición y el fervor popular se deja 
sentir en sus calles y plazas, se celebran 
fiestas, romerías, mercadillos artesanales, 
eventos culturales y deportivos , ferias, 

jornadas gastronómicas, así hasta com-
pletar un amplio calendario festivo.
La Semana Santa se viene celebrando 
desde antiguo, con procesiones repletas 
de coloridos penitentes, marchas interpre-
tadas por bandas de música, tambores 
y cornetas, magníficos pasos y tallas de 
gran belleza portados a hombros de hom-
bres y mujeres que elevan hasta el cielo.
De la tradicional romería de caballos y 
carruajes ha surgido en los últimos años 
una feria de Sevillanas que invade el pue-
blo de alegría y color durante los primeros 
días de mayo.
En verano tienen lugar las fiestas en las 

urbanizaciones costeras, algunas de 
tradición marinera como el Rosario de la 
Virgen de la Asunción, que se celebra el 
15 de agosto con la bendición de la Virgen 
desde el mar, y otras muchas más que 
avivan el interés de los que nos visitan en 
esta época estival.
Durante el mes de octubre se celebran 
las más representativas y emotivas, las 
fiestas patronales de la Virgen del Pilar, 
que es venerada con ofrendas y desfiles 
en las que el pueblo en general muestra 
su gran devoción. En estas fiestas cabe 
destacar el desfile de Carrozas, declarado 

de interés turístico local.
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Feria de Sevillanas Fiestas PatronalesFiestas del VeranoSemana Santa


