Ocio

Calendario de Fiestas
CARNAVAL: Febrero o Marzo
Fiesta de gran arraigo en nuestra zona. Cabalgatas de humor, concursos, actuaciones
populares, complementadas todas estas actividades con degustaciones gastronómicas.

SEMANA SANTA: Marzo o Abril
Una espectacular explosión estética y cultural, de reconocido prestigio e interés religioso y
artístico, es bellísima y particular la visión de la Pasión de Cristo en San Fernando. No se
pierda la salida procesional del Nazareno a las 2 de la madrugada del Viernes Santo.

SAN JUAN, "JUAN Y JUANA": 23 de Junio
En el barrio de la Casería de Ossio, muñecos construidos con trapos, paja y otros materiales
son quemados en la noche más corta del año.

FERIA DEL CARMEN Y DE LA SAL: Julio
Para festejar a su Patrona, la Virgen del Carmen, San Fernando se ilumina entre volantes de
mil colores, amazonas y jinetes y numerosas casetas donde compartir y disfrutar los magníficos
vinos de nuestra tierra y el espíritu hospitalario de nuestras gentes.
Más información

FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN AL CIELO: 15 de
Agosto
Procesión de la imagen de la Divina Pastora de las Almas Coronada, Copatrona de la ciudad
de San Fernando. El paso procesional, que congrega a un numeroso público, data del
prinicpios del s. XX y sus bordados en respiraderos y faldones, así como la corona de oro que
luce la Divina Pastora desde su coronación en 2004 son de gran interés.

FIESTA DE LAS CORTES: 24 de Septiembre
Concentración de bandas de música, recorrido y visita a edificios constitucionales,
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degustaciones gastronómicas, desfile de las Fuerzas Armadas, novillada y un sin fin de
actividades para conmemorar los relevantes acontecimientos históricos que se sucedieron en la
Villa de la Real Isla de León por la libertad y es establecimiento de la Primera Constitución
Española.

ROMERÍA DEL CERRO DE LOS MÁRTIRES: Domingo más
próximo al 23 de Octubre
Esta romería se celebra en honor a los co-patronos de la ciudad San Servando y San Germán.
Procesión, misa y día de júbilo de las familias isleñas, que tradicionalmente se desplaza a
pasar el día completo en el cerro los mártires. Es típica la merienda compuesta por castañas,
nueces, membrillos y piñones.

FIESTA DE TOSANTOS: Último viernes de Octubre
En el Mercado de Abastos Municipal, tiene lugar el último viernes de Octubre el concurso de los
distintos puestos decorados con gracia satírica tan propias de esta Tierra.

HALLOWEEN: 31 de Octubre
La celebración de esta festividad en nuestra localidad se ha convertido en un referente en la
provincia, ya que ofrece una amplia oferta de actividades que propicia el disfrute de grandes y
pequeños en un evento singular y repleto de atractivos.

Instalaciones de Ocio
Centro Comercial Bahía Sur

Bahía Sur es un complejo de la denominada “cuarta generación” de Centros Comerciales, que
integra completos equipamientos comerciales, deportivos, de esparcimiento, ocio y
residenciales de carácter turístico. En definitiva, un amplio abanico de posibilidades y ofertas en
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un entorno privilegiado, que colocan a la Bahía de Cádiz en un primer plano de dotaciones de
servicios al más alto nivel europeo.
Caño Herrera, s/n
Teléfono: 956 592 186
Fax.: 956 592 187
www.ccbahiasur.com
Correo electrónico: atencionalcliente@ccbahiasur.com

Centro de Ocio San Fernando Plaza

El Centro Comercial y de Ocio San Fernando Plaza, se encuentra ubicado en pleno centro de
la ciudad. Su moderna y atractiva construcción acoge un sin fin de actividades únicas de ocio
en la ciudad como, multicines, sala de bingos, salón de congresos y celebraciones, pistas de
pádel, recreativos…, además podrán encontrar diversos restaurantes temáticos, moda joven,
cosmética, recreativos, regalos….
¡Ven a San Fernando Plaza, tu centro comercial y de Ocio!
Avda. Almirante León Herrero 16
11100 San Fernando (Cádiz)
Teléfono: 956 801 108 Fax: 956 801 118
www.ccsanfernandoplaza.com
Correo electrónico: gerencia@ccsanfernandoplaza.es
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