
1. En esta fiesta que se celebra en el mes de febrero miles de personas salen a la calle 

durante más de una semana. La fiesta cuenta con música, grupos de disfraces, etc. y se 

celebran concursos como la Gala de Elección de la Reina. 

 

2. Es una fiesta que se celebra en el pueblo valenciano de Buñol, en la que los participantes se 

arrojan tomates los unos a los otros. Se celebra el último miércoles del mes de agosto 

dentro de la semana de fiestas de Buñol.  

 

3. Es una fiesta que se celebra en Sevilla en primavera después de la Semana Santa. Tiene la 

característica de que al menos el primer día de la fiesta pertenece al mes de abril y 

normalmente tiene una duración de seis días. La Feria se celebra en una especie de ciudad 

artificial conocida como el Real de la Feria, donde se  instalan típicas casetas de feria.  

 

4. Esta fiesta comienza con el lanzamiento de un cohete desde el balcón del Ayuntamiento de 

Pamplona al mediodía el 6 de julio y terminan a medianoche el 14 de julio con el "Pobre 

de mí", una canción de despedida. Una de las actividades más famosas de estas fiestas es 

el “Encierro”, que es una carrera de unos 800 metros delante de unos toros. Los encierros 

empiezan a las ocho de la mañana y duran entre 2 y 3 minutos. 

 

5. Son personajes procedentes de la cultura popular cristiana. En la actualidad su función es 

principalmente la de vigilar el comportamiento de los niños y dependiendo de cómo se 

portan, les traerán regalos una vez al año, el 6 de enero.  

 

6. Está considerada como una de las fiestas más importantes de España. Es de carácter 

religioso y consiste en una peregrinación en honor a la Virgen del Rocío. Los caballos, los 

carros, la gente vestida con trajes típicos de la zona, las comidas en el campo, la devoción 

a la Virgen y la alegría de la gente son la esencia de esta fiesta. 

 

7. Es una fiesta que se celebra del 14 al 19 de marzo en la Comunidad Valenciana. Se 

celebran en honor a San José, patrón de los carpinteros. La fiesta consiste en construir un 

conjunto de figuras que representan personajes famosos y la noche del 19 las queman en 

las calles de la ciudad. 

 

8. Es la fiesta religiosa más importante para los cristianos y sucede durante la Pascua. Se 

celebra durante una semana en toda España pero se vive con mayor intensidad en el sur. 

Allí numerosas procesiones sacan imágenes religiosas a la calle. Los trajes son de diferentes 

colores y llevan un gorro en forma de cono que cubre la cara. 

 

 



Match the descriptions (1-8) to the festivals: 

 
 

Write detailed descriptions in English of the following Spanish festivals: 

Los Reyes Magos 

 

 

 

 

Las Fallas 

 

 

 

 

Semana Santa 
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