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Carnaval de La Bañeza

Ni más, ni menos, que cinco días, celebra La Bañeza su Carnaval, popular fiesta llena de color, alegría, charanga, disfraces y
desfiles, por doquier.
Da comienzo en sábado mediante el pregón y presentación de su Reina y Musa. Se estrena en "la Noche de Chispas" con
originales sombreros en las cabezas de quienes esperan el "chispazo mayor". Al día siguiente, la charanga y sus cabezudos
recorren las calles, para después contemplar la espectacular muestra de luz, sonido y malabares ante los asistentes.
El lunes es para los pequeños, el "carnaval de niños" tiene su propio desfile, y al anochecer la "Noche bruja" mezcla música,
máscaras, misterio y humor en la magia de lo desconocido y el disfraz libertador. El gran desfile se deja para el martes, donde
grupos o peñas lucirán sus espectaculares disfraces, abierto por la carroza de la Musa, y seguido por más de cuarenta conjuntos
grupales, junto a la carroza de la Reina y las Damas, acompañadas de música por las calles de la ciudad.
Todo termina el miércoles de ceniza con "el entierro de la sardina", un espectáculo de capas, lloros, y recitales sobre escogidos
personajes populares, que cierran el festejo en la Plaza Mayor con pan, vino y escabeche, para los visitantes.

Datos generales
Clasificación de Fiesta: Interés Turístico Nacional
Tipo de Fiesta: Popular
Fecha: Carnaval

Dirección
La Bañeza. 24750 León.
Email: info@aytobaneza.es
Página Web: http://www.carnavaldelabaneza.com

Más Información
Oficina de Turismo de Bañeza (La)
Dirección:
Fray Diego Alonso, 9. La Bañeza. 24750 León.
Teléfono: 987 656 737
Fax: 987 640 602
Email: turismo@turismolabaneza.com
Página Web: www.turismolabaneza.com

Oficina de Turismo Regional de León
Dirección:
Pza. de Regla, 2. León. 24003 León.
Teléfono: 987 237 082
Fax: 987 273 391
Email: oficinadeturismodeleon@jcyl.es
Página Web: www.turismocastillayleon.com
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