
 

 
 
 

 
 

VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE 

17.00 Apertura mercado puerto medieval renacentista 

17.00 Apertura zona infantil y talleres  

18.00 Cuentacuentos  

19.00 Inauguración oficial del puerto medieval renacentista y exposición sobre la vuelta al 

mundo de Juan Sebastián Elkano 

21.30 Actuación musical del grupo Folketan  

23.00 Fin actuación musical 

 

Durante toda la jornada Juegos tradicionales 

    Exposición marinera 

Tarde  

Los viejos lobos de mar: Personajes portuarios de toda índole, recorrerán el 

lugar interactuando con el público 

El vendedor del puerto: Personaje cómico clásico  

Cánticos marineros del ron y del buen beber 

Juegos de interacción con niños y niñas 

 

 



Noche 

Los fuegos fatuos: espectáculo de malabares de fuego al caer de la noche. 

 

SÁBADO, 10 DE SEPTIEMBRE 
 
11.00  Apertura Mercado Puerto Medieval Renacentista 

11.00 Apertura de la exposición sobre la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elkano 

11.00 Apertura zona infantil y talleres 

12.00 Cuentacuentos 

13.00 Actuación musical del grupo LOVER 

17:00 Regata de traineras de veteranos Bilbao y Zumaia  

17:30 Representación de la llegada de la nao Victoria a Sevilla después de circunnavegar el 

globo terráqueo, comandada por Juan Sebastián Elkano 

18:30 Fin de Representación 

19:00 Animación del Mercado Medieval – Renacentista 

Apertura zona infantil y talleres. Juegos tradicionales 

21.00 Cierre de la Exposición 

 

Durante toda la jornada Juegos tradicionales 

    Exposición marinera 

Zancudo 

Juegos de interacción con niños y niñas 

 

Tarde  

Los viejos lobos de mar: Personajes portuarios de toda índole, recorrerán el 

lugar interactuando con el público 

El vendedor del puerto: Personaje cómico clásico  

Cánticos marineros del ron y del buen beber 

 

Noche 

Los fuegos fatuos: espectáculo de malabares de fuego al caer de la noche. 

 



DOMINGO, 11 DE SEPTIEMBRE 
 
11.00 Apertura Mercado Puerto Medieval Renacentista 

11.00 Apertura de la exposición sobre la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elkano 

11.00 Apertura zona infantil y talleres 

12.00 Cuentacuentos  

13.00 Actuación Musical: Coros cantando habaneras y otras canciones populares 

18.00 Cuentacuentos  

19.00 Juegos Tradicionales  

20.00 Animación del Mercado Medieval – Renacentista 

21.00 Cierre de la exposición 

21.00 Actuación musical 

23.00 Fin de la actuación musical y clausura del Mercado Puerto Medieval Renacentista 

 

Durante toda la jornada Juegos tradicionales 

    Exposición marinera 

    Circo en el puerto 

Zancudo 

Juegos de interacción con niños y niñas 

Tarde  

Los viejos lobos de mar 

El vendedor del puerto 

Cánticos marineros del ron y del buen beber 

Circo en el puerto 

 

Noche    Los fuegos fatuos: espectáculo de malabares de fuego  

 

 


