
 

 

Ayuntamiento y vecinos santanderinos participan activamente 

en esta fiesta, que se celebra del 9 al 11 de febrero, atrayendo a 

miles de personas y turistas.  

La ciudad de Santander cada año se va haciendo sitio con su 

programación del Carnaval, en nuestra provincia, tan arraigada 

dicha fiesta. 

Con la colaboración de 

peñas, carrozas y 

vecinos ofrecen un 

colorido de disfraces 

durante el desfile, 

digno de disfrutar. 

 

El Carnaval de Santander tiene dos partes marcadas: 

En la calle el Desfile del sábado 10 y el  Entierro de  la 

Sardina el domingo 11. En el Palacio de los Deportes de 

nuestra ciudad se celebra desde el viernes al domingo  

una cita muy variada de actividades y eventos festivos. 

        

        

 

 

 

 

 



 

 

 

Detallamos el programa: 

 

Participaran 18 comparsas, con sus carrozas o vehículos, con 

más de 20 miembros cada comparsa.  Para poder disfrutar 

todos de esta puesta en escena, de disfraces, animados bailes 

y coordinación de todo el grupo, llevan meses trabajando en 

la programación, participando familias enteras, amigos, 

compañeros, vecinos, y un sinfín de personas unidos con un 

fin común: 

Música, bailes, cabalgatas, máscaras, desfiles, espectaculares disfraces y color, mucho color. Esos son solo 

algunos de los ingredientes que encontrarán los santanderinos y viajeros en el Desfile. Las comparsas 

llenarán con su música y alegría  nuestras calles del centro de  

Santander. El recorrido es el siguiente: Salida rotonda de 

Perines, San Fernando, Jesús de Monasterio, Ayuntamiento,  

Avda. Calvo Sotelo y Paseo Pereda. 

Este espectáculo de luz, sonido y belleza,  es un reclamo 

turístico para nuestra bonita ciudad, repercutiendo en ella con 

un empuje económico, en diversas actividades, como la 



 

 

hostelería entre otras. 

El Ayuntamiento planifica el programa de actividades y activa un plan  de seguridad necesario para el 

evento. 

 

Esta fiesta quienes más lo disfrutan son nuestros niños y niñas y para ellos celebramos el domingo el 

Carnaval Infantil, en el Palacio de Deportes. 

El Carnaval es todo fiesta, diversión, alegría, ingenio, humor, sátira, y el broche final termina con el Entierro 

de la Sardina. 

El Entierro de la Sardina comenzará con un responso y los rezos de los participantes en la Plaza del 

Ayuntamiento, y posteriormente, la comitiva recorrerá las calles Juan de Herrera, Plaza Porticada y Plaza de 

Alfonso XIII, donde se procederá a la quema. 

Otra de las novedades de este año será el cierre del Carnaval, para el que se ha programado una fiesta en la 

Plaza Porticada, amenizada con música y baile y que incluirá una merienda solidaria, un chocolate caliente 

para todos, que viene muy bien después del frio y la lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMPARSA DISFRAZ 
CLUB ATALAYA SALESIANOS OKTOBERFEST 

YAYVADANZA LEJANO OESTE 
LOS CARNAVALEROS EL ARCA DE NOE 

ASOCIACION EN MARCHA CUENTOS MAGICOS 

COLUMBA QUIJANO REINAS DE LAS NIEVES 
GRUPO ALEGRIA VIAJE AL FONDO DEL MAR 

LATIN DANCE 
HARRY POTTER Y LA MAGIA 
DE HOGWARTS 

ASOCIACION CULTURAL SAN 
MATEO 

SAW 

AAVV.RENFE-SIXTO OBRADOR LOS ELEMENTOS 
AMPA HORACIO MENENDEZ 
PELAYO 

EL LEJANO Y LOCO OESTE 

ARG ESCUELA DE BAILE LOS PICAPIEDRA 

PEÑA DEL TIMON PAYASOS 
LOS ARREGLAOS RIO 

PEÑA LA SIERRA 
LOS CABALLEROS DEL 
DRAGON 

ASOCIACION PUENTE RUAL SIGUE NADANDO 

LOS CANTABRONES NIÑOS DE SAN ILDEFONSO 
LOS RAKEROS ABEJAS 

PEÑA LA PERA COCO 
 


