
¿Cuál es la fiesta más 
popular de España? 

 
Read what each person says about his or her chosen Spanish festival. Identify the following 
information about each festival mentioned: 
 

 What is the festival called? 

 What type of festival is it? (family, religious, etc.) 

 When does it take place? 

 What happens? 
 What opinion does the person give of the festival? 

Fiesta A 
 

Soy Mónica. En mi opinión la fiesta más popular de España 

es San Fermín en Pamplona. Es una fiesta religiosa y 

familiar en julio. Se sale mucho a la calle, se bebe en los 

bares y se come en los restaurantes de la ciudad, pero lo 

más famoso es que se ve los toros corriendo por las calles. 

Es una fiesta que me gusta mucho. 

 

Fiesta B 

Me llamo Andrés. Pues, para mí la mejor fiesta es la 

Tomatina que es una de las fiestas españolas más 

populares. Es una fiesta que se celebra en Buñol en el 

este de España. Es una fiesta muy 

diferente de todas las otras  fiestas de 

España. Se celebra en agosto y durante 

dos horas se tira tomates. ¡Sí! Se tiran 

tomates! Para mí es una fiesta muy 

divertida y emocionante. 

 



 

Fiesta C 

Soy Miguel. ¿La fiesta más popular de España? Bueno, yo pienso que la fiesta más 

popular tiene que ser el carnaval de Gran 

Canaria en las islas canarias en febrero. 

Es un carnaval muy famoso en Europa. Es 

una fiesta musical y se celebra con 

procesiones, bailes, mucha música y se 

come y se bebe mucho. No me gusta 

mucho porque en mi opnión es demasiado 

turístico. Ahora sólo se hace para los 

turistas. 

 

 
 
 

Fiesta D 

 
 

Soy Laura y en mi opinión la Tamborrada 

es una fiesta muy popular y muy diferente. 

Es una fiesta  musical que se celebra en 

San Sebastián en el norte de España en 

enero. Se toca tambores durante 

veinticuatro horas. Sí, es increíble pero es 

una tradición histórica. 

 

Vocabulario 
Tambores = drums 
Demasiado = too 
Turístico = touristy 
Divertido = fun 
Emocionante = exciting 
Se ve = you see 
Corriendo = running N. Jones 


