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“Las Fallas no es solamente una fiesta deslumbrante declarada desde hace 50 
años como Fiesta de Interés Turístico Internacional. La fiesta de Las Fallas es por 
sí sola un evento que envuelve a miles de personas y a toda una ciudad en 
preparativos que duran todo el año”. 

Nota:  Durante los días de Las Fallas en la ciudad de Valencia hay alrededor de 700 calles 
cortadas al tráfico. Miles de personas, valencianos, falleros y visitantes toman el centro de la 
ciudad como un espacio para disfrutar y pasear. Es una fiesta de gran participación popular. 
Así pues si nos visita, traiga su calzado más cómodo, un poco de paciencia y muchas ganas de 
pasarlo bien. Disfrute Valencia y disfrute la experiencia de LAS FALLAS. 

 

FALLAS 2015 - PROGRAMA DE ACTOS 

 
 
ENERO 16 (Viernes) 
A las 21.30 horas en el Teatro Principal, Gala de la Cultura.  
 
 
ENERO 18 (Domingo) 
A las 18.00 horas en el Teatro Principal, Gala de la Cultura Infantil.  
 
 
ENERO 30 (Viernes) 
A las 22.30 horas en el Palau de la Música, solemne Exaltación de la Fallera Mayor 
de Valencia Srta. Estefanía López Montesinos y su Corte de Honor, actuando e 
mantenedora Doña Blanca Pons Sorolla. 
 
Al finalizar la misma, efectos de luz y color en el antiguo cauce del río Turia frente al 
Palau de la Música. 
 
 
ENERO 31 (Sábado) 
A las 18.00 horas en el Palau de la Música, solemne Exaltación de la Fallera Mayor 
Infantil de Valencia niña María Donderis Sanchis y su Corte de Honor, actuando de 
mantenedor Don Salvador Alborch. 
 
Al finalizar la misma, efectos de luz y color en el antiguo cauce del río Turia frente al 
Palau de la Música. 
 
 
FEBRERO 1 (Domingo) 
Desde las 09.00 horas en el Palacio de la Exposición, Intercambio de fotografías 
entre la Fallera Mayor de Valencia y las Falleras Mayores de las comisiones con el 
siguiente horario por sectores: 
 
A las 09.15 horas El Pilar - Sant Francesc 
 Poblats al Sud 
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 Rascanya 
 
A las 10.30 horas Benimàmet - Burjassot - Beniferri 
 Botànic - La Petxina 
 El Carme 
 
A las 11.45 horas Camins al Grau 
 Malva-rosa - Cabanyal - Beterò 
 Canyamelar - Grau - Natzaret 
 
A las 13.00 horas Ruzafa A 
 Ruzafa B 
 La Roqueta - Arrancapins 
 
 
Desde las 16.00 horas en el Palacio de la Exposición, Imposición de Bunyols d’Or 
amb Fulles de Llorer i Brillants por la Fallera Mayor de Valencia y el Presidente de 
JCF con el siguiente horario por sectores: 
 
A las 16.00 horas Pla del Reial - Benimaclet 
 Pla del Remei - Gran Via 
 
A las 17.45 horas Benimàmet - Burjassot - Beniferri 
 Botànic - La Petxina 
 
A las 19.00 horas Olivereta 
 Patraix 
 
 
FEBRERO 4 (Miércoles) 
De 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas en la carpa de la plaza exterior del 
centro comercial Nuevo Centro, recepción de los “ninots” para la “Exposició del Ninot”. 
 
 
FEBRERO 5 (Jueves) 
De 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas en la carpa de la plaza exterior del 
centro comercial Nuevo Centro, recepción de los “ninots” para la “Exposició del Ninot”. 
 
A las 21.30 horas en el Palacio de la Exposición, X Gala de la Pirotecnia 
 
 
FEBRERO 7 (Sábado) 
A las 12.00 horas en la carpa ubicada en la explanada exterior del centro comercial 
Nuevo Centro. Inauguración de la Exposición del “Ninot” y “Ninot Infantil”  y 
presentación del Libro Oficial Fallero 2015. 
 
Finalizada la misma, mascletà aérea en el antiguo cauce del río Turia frente al centro 
comercial Nuevo Centro por la pirotecnia Valenciana  de Llanera de Ranes (Valencia). 
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FEBRERO 8 (Domingo) 
Desde las 09.00 horas en el Palacio de la Exposición, Intercambio de fotografías 
entre la Fallera Mayor Infantil de Valencia y las Falleras Mayores Infantiles de las 
comisiones con el siguiente horario por sectores: 
 
A las 09.15 horas El Pilar - Sant Francesc 
 Jesús 
 Pla del Reial - Benimaclet 
 
A las 10.30 horas Benimcalap 
 Campanar 
 Patraix 
 Mislata 
 
A las 11.45 horas Pla del Remei - Gran Via 
 Poblats al Sud 
 Quart de Poblet - Xirivella 
 
A las 13.00 horas Quatre Carreres 
 Saïdia 
 La Creu Coberta 
 
 
Desde las 16.30 horas en el Palacio de la Exposición, Imposición de Bunyols d’Or 
amb Fulles de Llorer i Brillants por la Fallera Mayor de Valencia y el Presidente de 
JCF con el siguiente horario por sectores: 
 
A las 16.30 horas Quatre Carreres 
 La Roqueta - Arrancapins 
 
A las 17.45 horas El Carme 
 La Creu Coberta 
 
A las 19.00 horas Poblats al Sud 
 Quart de Poblet - Xirivella 
 
 
FEBRERO 10 (Martes) 
A las 21.00 horas en el Polideportivo de Nazaret,  Final Fútbol 7 Trofeo Fallera Mayor 
 
 
FEBRERO 12 (Jueves) 
A las 21.00 horas en el Polideportivo Tutempo, Finales de los Trofeos Fallera Mayor 
de Fútbol Sala, Pádel, Frontón y Squash .  
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FEBRERO 14 (Sábado) 
Desde las 09.00 horas en el Palacio de la Exposición, Intercambio de fotografías 
entre la Fallera Mayor Infantil de Valencia y las Falleras Mayores Infantiles de las 
comisiones así como la Imposición del Distintiu d’Or i Brillants Col·lecti u con el 
siguiente horario por sectores: 
 
A las 09.15 horas Ruzafa A 
 Ruzafa B 
 Rascanya 
 
A las 10.30 horas La Roqueta - Arrancapins 
 La Seu - La Xerea - El Mercat 
 Olivereta 
 
A las 11.45 horas Camins al Grau 
 Algirós 
 Malva-rosa - Cabanyal - Beteró 
 Canyamelar - Grau - Natzaret 
 
A las 13.00 horas Benimàmet - Burjassot - Beniferri 
 Botànic - La Petxina 
 El Carme 
 
 
Desde las 16.30 horas en el Palacio de la Exposición, Imposición de Bunyols d’Or 
amb Fulles de Llorer i Brillants por la Fallera Mayor de Valencia y el Presidente de 
JCF con el siguiente horario por sectores: 
 
A las 16.30 horas Benicalap 
 Campanar 
 El Pilar - Sant Francesc 
 
A las 17.45 horas Ruzafa A 
 Ruzafa B 
 
A las 19.00 horas Algirós 
 Mislata 
 
 
FEBRERO 15 (Domingo) 
Desde las 09.00 horas en el Palacio de la Exposición, Intercambio de fotografías 
entre la Fallera Mayor de Valencia y las Falleras Mayores de las comisiones con el 
siguiente horario por sectores: 
 
A las 09.15 horas Pla del Remei - Gran Via 
 Benicalap 
 Campanar 
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A las 10.30 horas Creu Coberta 
 Mislata 
 Quart de Poblet - Xirivella 
 Saïdia 
 
A las 11.45 horas Algirós 
 La Seu - La Xerea - El Mercat 
 Jesús 
 Quatre Carreres 
 
A las 13.00 horas Olivereta 
 Patraix 
 Pla del Reial - Benimaclet 
 
 
Desde las 16.30 horas en el Palacio de la Exposición, Imposición de Bunyols d’Or 
amb Fulles de Llorer i Brillants por la Fallera Mayor de Valencia y el Presidente de 
JCF con el siguiente horario por sectores: 
 
 
A las 16.30 horas Camins al Grao 
 Malva-rosa - Cabanyal - Beteró 
 Canyamelar - Grao - Natzaret 
 
A las 17.45 horas Jesús 
 La Seu - La Xerea - El Mercat 
 
A las 19.00 horas Saïdia 
 Rascanya 
 
 
FEBRERO 19 (Jueves) 
A las 20.00 horas en el salón de actos de la ONCE, XII Gala de la Solidaridad , en la 
cual se entregarán los VII Premios ONCE a la Solidaridad Fallera. 
 
 
FEBRERO 20 (Viernes) 
A las 21.00 horas en Feria Valencia, Gran Gala Fallera amenizada por la Orquesta 
Montecarlo. 
 
 
FEBRERO 22 (Domingo) 
A las 07.30 horas Despertà infantil desde la calle de la Paz hasta la plaza del 
Ayuntamiento patrocinada por Piroshopping. 
 
A las 07.40 horas Despertà desde la calle de la Paz hasta la plaza del Ayuntamiento. 
Trons de bac y terremoto y bombardeo de final de mascletà a cargo de la pirotecnia  
Zarzoso  de Altura (Castellón).  
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Seguidamente se ofrecerá un desayuno fallero a todos los participantes en la misma. 
 
A las 10.00 horas en el Trinquete Pelayo, Final del campeonato de pelota 
valenciana . 
 
A las 12.30 horas Entrada de Bandas desde la plaza de la Virgen hasta la Plaza del 
Ayuntamiento desfilando por la calle del Miguelete, plaza de la Reina y calle San 
Vicente. El desfile acaba aproximadamente a las 13.45 horas y a esa hora todas las 
bandas participantes interpretarán conjuntamente el pasodoble “El Fallero” 
(considerado como el himno de Las Fallas). 
 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
Martí de Burriana (Castellón). 
 
A las 20.00 horas Crida desde las Torres de Serranos. La Crida marca el inicio oficial 
de Las Fallas. Cientos de espectadores y muchas comisiones falleras se congregan a 
escuchar bajo las Torres de Serranos y tras de un espectáculo de animación, de luz y 
sonido, a la Fallera Mayor de Valencia que junto a su Corte de Honor, Fallera Mayor 
Infantil, Corte de Honor Infantil y autoridades civiles invitan a todos a disfrutar de la 
fiesta que se avecina. 
 
Al finalizar la misma, efectos de luz y color en el antiguo cauce del río Turia frente a las 
Torres de Serranos a cargo de la pirotecnia Martí de Burriana (Castellón). 
 
A continuación, la comitiva de las Falleras Mayores, Cortes de Honor y autoridades se 
diirigirá a la Real Basílica de la Virgen de los Desamparados donde se cantará una 
Salve. 
 
 
FEBRERO 23 (Lunes) 
A las 19.00 horas en el Restaurante La Ferradura (Alboraya), Gala Infantil del 
Deporte y Actividades Infantiles . 
 
 
FEBRERO 27 (Viernes) 
A las 21.00 horas en el Restaurante La Ferradura (Alboraya), Gala del Deporte . 
 
 
FEBRERO 28 (Sábado) 
A las 11.00 horas en el Parque de Bomberos de la avenida de la Plata, celebración de 
la festividad del patrón del cuerpo con la visita de la Fallera Mayor Infantil de Valencia 
y su Corte de Honor.  
 
A las 18.00 horas en el antiguo cauce del río Turia entre el puente de las flores y el de 
la Exposición, extraordinaria Mascletà aérea valenciana a cargo de la pirotecnia 
Valenciana de Llanera de Ranes (Valencia) patrocinada por AMSTEL. 
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MARZO 1 (Domingo) 
A las 11.00 horas en la plaza del Carmen, concurso del Cant de l’Estoreta  organizado 
por la Falla Plaza del Árbol y patrocinado por Junta Central Fallera 
 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
Peñarroja  de la Vall d’Uixó (Castellón) patrocinada por Helados NESTLÉ. 
 
A las 17.00 horas Cabalgata del Ninot . Itinerario: Partiendo de la Glorieta por la calle 
de la Paz, calle San Vicente hacia la plaza del Ayuntamiento y por delante del edificio 
del Ayuntamiento hacia la calle Marqués de Sotelo finalizando delante de la Estación 
del Norte en la calle Xàtiva. 
 
En la Cabalgata del Ninot participarán las siguientes comisiones falleras: 
 

- FALLA GRUPO ANTONIO RUEDA 
- FALLA QUART - PALOMAR  
- FALLA DR. GIL i MORTE - DR. VILA BARBERA  
- FALLA CAMINO NUEVO DE PICAÑA - NICOLAU PRIMITIU  
- FALLA ARCHIDUQUE CARLOS - CHIVA  
- FALLA OLIVERETA - CERDA I RICO  
- FALLA ALBERIQUE- HEROE ROMEU  
- FALLA PLAZA MESTRE ARAMBUL SANZ - CAMPANAR  
- FALLA HUMANISTA MARINER - MANUEL SIMO  
- FALLA SAN JOSE DE LA MONTAÑA - TERUEL  
- FALLA SANTIAGO RUSIÑOL - CONDE DE LUMIARES  
- FALLA MONTELOLIVETE  
- FALLA MUSICO ESPI- GRABADOR FABREGAT  
- FALLA CERAMISTA ROS - JOSE MARIA MORTES LERMA  
- FALLA DUQUE DE GAETA -POBLA DE FARNALS  
- FALLA ALBACETE - MARVÁ  

 
Tras finalizar la cabalgata en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà de colores a cargo 
de la pirotecnia Peñarroja  de la Vall d’Uixó (Castellón) patrocinada por Helados 
NESTLÉ. 
 
 
MARZO 2 (Lunes) 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
Alpujarreña  de Ugijar (Granada) patrocinada por Helados NESTLÉ.. 
 
 
MARZO 3 (Martes) 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
Alicantina de Focs i Artifici  de Alicante patrocinada por Helados NESTLÉ. 
 
 
MARZO 4 (Miércoles) 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
Oscense  de Huesca patrocinada por Helados NESTLÉ. 
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MARZO 5 (Jueves) 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
María Angustias  de Guadix (Granada) patrocinada por Helados NESTLÉ. 
 
 
MARZO 6 (Viernes) 
A mediodía en la Plaza del Ayuntamiento salida de la XLV Edición de la Ronda 
Fallera de coches antiguos . Trofeo Su Majestad El Rey. 
 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
Pibierzo  de Valverde de la Abadía (León) patrocinada por Helados NESTLÉ. 
 
 
MARZO 7 (Sábado) 
A las 11.00 horas en el Parque de Bomberos de la avenida de la Plata, celebración de 
la festividad del patrón del cuerpo con la visita de la Fallera Mayor de Valencia y su 
Corte de Honor.  
 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
Aitana  de Bèlgida (Valencia) patrocinada por Helados NESTLÉ. 
 
A medianoche en la Plaza del Ayuntamiento, Mascletà de colores a cargo de la 
pirotecnia Aitana  de Bèlgida (Valencia) patrocinada por Helados NESTLÉ. 
 
 
MARZO 8 (Domingo) 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
Martí  de Burriana (Castellón) patrocinada por Helados NESTLÉ. 
 
 
MARZO 9 (Lunes) 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
Crespo  de Alzira (Valencia) patrocinada por Helados NESTLÉ. 
 
 
MARZO 10 (Martes) 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
Gironina  de Pedralba (Valencia) patrocinada por Helados NESTLÉ. 
 
 
MARZO 11 (Miércoles) 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
Tomás  de Benicarló (Castellón) patrocinada por Helados NESTLÉ. 
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MARZO 12 (Jueves) 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
Vulcano  de Villarejo de Salvanés (Madrid) patrocinada por Helados NESTLÉ. 
 
A las 18:00 horas en el cuartel de las Fuerzas Armadas de San Juan de Ribera, en el 
paseo de la Alameda de nuestra ciudad, Homenaje de las Fuerzas Armadas a las 
Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor . 
 
 
MARZO 13 (Viernes) 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
Hermanos Ferrández  de Beniel (Murcia) patrocinada por Helados NESTLÉ. 
 
 
MARZO 14 (Sábado) 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
Élite  de Chelva (Valencia) patrocinada por Helados NESTLÉ. 
 
A las 15.00 horas clausura de la Exposición del “Ninot” infantil en Nuevo Centro. 
 
A las 18.00 horas lectura del veredicto popular y proclamación del “Ninot” Indultado 
infantil 2015  y de los mejores ninots de sección. 
 
A las 18.15 horas recogida de los ninots infantiles por las comisiones falleras infantiles 
de Valencia. 
 
Esa noche en cada casal fallero cena de la plantà infantil  y posterior plantà de las 
fallitas infantiles de toda la ciudad. 
 
 
MARZO 15 (Domingo) 
A las 08.00 horas finaliza el plazo para la completa instalación o Plantà  de todas las 
Fallas Infantiles. A partir de esa hora se inicia la visita de los jurados calificadores del 
concurso de fallas infantiles. 
 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
Zarzoso  de Altura (Castellón) patrocinada por Helados NESTLÉ. 
 
A las 18.00 horas clausura de la Exposición del Ninot en Nuevo Centro, lectura del 
veredicto popular y proclamación del Ninot Indultado 2015  y de los mejores ninots de 
sección. 
 
A las 18.15 horas recogida de los ninots por las comisiones falleras de Valencia. 
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Esa noche en cada casal fallero cena de la plantà  y posterior finalización de la 
instalación y últimos retoques de las fallas grandes de toda la ciudad. 
 
A medianoche en el paseo de La Alameda (entre el puente de Las Flores y el de la 
Exposición) Castillo de fuegos artificiales  a cargo de la pirotecnia Europlà  de 
Bèlgida (Valencia) patrocinada por AMSTEL. 
. 
 
MARZO 16 (Lunes) 
A las 08.00 horas finaliza el plazo para la completa instalación o Plantà  de todas las 
Fallas mayores. A partir de esa hora se inicia la visita de los jurados calificadores del 
concurso de fallas. 
 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
Europlà  de Bèlgida (Valencia) patrocinada por Helados NESTLÉ. 
 
A partir de las 16.30 horas y desde la tribuna instalada en la plaza del Ayuntamiento, 
Entrega de premios  a las comisiones de falla infantiles de Valencia en las diferentes 
secciones, así como de presentaciones infantiles, cabalgata del ninot y llibrets de falla. 
 
A las 22.30 horas Ante la fachada principal del Ayuntamiento de Valencia, música, 
bailes, y canciones tradicionales valencianas, con la colaboración de la Federación de 
Folklore de la Comunidad Valenciana. 
 
A la 01.00 horas en el paseo de La Alameda (entre el puente de Las Flores y el de la 
Exposición) Castillo de fuegos artificiales  a cargo de la pirotecnia Hermanos 
Caballer  de Almenara (Castellón) patrocinada por AMSTEL. 
 
 
MARZO 17 (Martes) 
A partir de las 09.30 horas y desde la tribuna instalada en la plaza del Ayuntamiento, 
Entrega de premios  a las comisiones adultas de Valencia obtenidos por las Fallas en 
las diferentes secciones, así como por los concursos de calles adornadas e 
iluminadas, presentaciones y de llibrets de falla. 
 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
Hermanos Caballer  de Almenara (Castellón) patrocinada por Helados NESTLÉ. 
 
A partir de las 15.30 horas Primer día de la OFRENDA  a la Virgen de los 
Desamparados con dos itinerarios, uno por la calle de La Paz y otro por la calle San 
Vicente. Miles de falleros desfilan portando ramos de flores y canastillas hacia la plaza 
de la Virgen. El desfile concluye pasada la medianoche con el desfile por la calle de 
San Vicente de la Fallera Mayor Infantil de Valencia 2015. 
 
Horarios y Sectores por la calle San Vicente 
 
15.30 horas Sector El Pilar - Sant Francesc 
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16.30 horas Sector Patraix 
17.30 horas Sector Botànic - La Petxina 
18.30 horas Sector La Seu - El Mercat 
19.00 horas Sector Quart - Xirivella 
20.30 horas Sector Jesús 
21.30 horas Sector Ruzafa B 
22.00 horas Sector Creu Coberta 
23.00 horas Casas regionales  
23.15 horas Juntas Locales Falleras de la Comunidad Valenciana 
23.20 horas Falla Quart Extramuros-Velázquez 
23.25 horas Fallera Mayor Infantil de Valencia 
 
 
Horarios y Sectores por la calle de la Paz 
 
15.30 horas Sector Pla del Reial - Benimaclet 
17.00 horas Sector Canyamelar - Grau - Natzaret 
18.15 horas Sector La Xerea 
18.30 horas Sector Rascanya 
19.45 horas Sector Camins al Grau 
21.30 horas Sector Ruzafa A 
22.00 horas Sector Mislata 
 
 
A la 01.00 horas en el paseo de La Alameda (entre el puente de Las Flores y el de la 
Exposición) Castillo de fuegos artificiales  a cargo de la pirotecnia Caballer FX  de 
Moncada (Valencia) patrocinada por El Corte Inglés. 
 
 
MARZO 18 (Miércoles) 
A las 11.00 horas Homenaje al poeta Maximiliano Thous, autor de la letra del Himno 
de la Comunitat Valenciana, en su monumento situado en el cruce de la calle Sagunto 
y Maximiliano Thous, con la colaboración especial de la Falla Fray Pedro Vives - 
Bilbao - Maximiliano Thous. 
 
Al finalizar el acto, mascletà patrocinada por la Falla Bilbao-Maximiliano Thous. 
 
A las 12.00 horas Homenaje al maestro compositor José Serrano, autor de la música 
del Himno de la Comunitat Valenciana en su monumento situado en la avenida Reino 
de Valencia. 
 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
Caballer FX  de Moncada (Valencia) patrocinada por Helados NESTLÉ. 
 
A partir de las 15.30 horas Segundo día de la OFRENDA  a la Virgen de los 
Desamparados con dos itinerarios, uno por la calle de La Paz y otro por la calle San 
Vicente. Miles de falleros desfilan portando ramos de flores y canastillas hacia la plaza 
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de la Virgen. El desfile concluye pasada la medianoche con el desfile por la calle de 
San Vicente de la Fallera Mayor de Valencia 2015. 
 
Horarios y Sectores por la calle San Vicente 
 
15.30 horas Sector La Roqueta - Arrancapins 
17.00 horas Sector Olivereta 
18.30 horas Sector Zaidia 
20.00 horas Sector El Carmen 
20.45 horas Sector Benicalap 
22.00 horas Sector Campanar 
23.00 horas Casas regionales  
23.15 horas Falla Carrera Malilla - Isla Cabrera 
23.20 horas Fallera Mayor de Valencia 
 
 
Horarios y Sectores por la calle de la Paz 
 
15.30 horas Sector Benimàmet - Burjassot - Beniferri 
17.150 horas Sector Malvarrosa - Cabanyal - Beteró 
18.30 horas Sector Algirós 
19.30 horas Sector Poblats al Sud 
20.30 horas Sector Quatre Carreres 
22.00 horas Sector Pla del Remei - Gran Vía 
 
 
A la 01.30 horas en el paseo de La Alameda (entre el puente de Las Flores y el de la 
Exposición) Nit del Foc  a cargo de la pirotecnia Valenciana  de Llanera de Ranes 
(Valencia) patrocinada por AMSTEL. 
 
 
MARZO 19 (Jueves) 
A las 11.00 horas en el Puente de San José, ofrenda de flores  de las Falleras 
Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor frente a la estatua del Patriarca San José. 
 
Al finalizar el acto, mascletà patrocinada por la Falla Doctor Olóriz. 
 
A las 12.00 horas Misa  Solemne en Honor del Patriarca San José a la Catedral de 
Valencia, oficiada por el Excelentísimo Señor Arzobispo de Valencia, Monseñor 
Antonio Cañizares Llovera, ofrecida por Junta Central Fallera y el Gremio de Artistas 
Carpinteros, con la asistencia de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de 
Honor. 
 
Misa cantada por el Coro Catedralicio y la Orquesta del Conservatorio José Iturbi. 
 
A las 14.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, Mascletà a cargo de la pirotecnia 
Valenciana  de Llanera de Ranes (Valencia) patrocinada por Helados NESTLÉ. 
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A las 19.00 horas Cabalgata del Fuego por la calle Colón hasta la plaza Porta de la 
Mar donde se realizará un espectacular disparo de fuegos artificiales. 
 
A las 22.00 horas Cremà de las Fallas Infantiles. 
 
A las 22.30 horas Cremà de la Falla Infantil que haya obtenido el primer premio de la 
Sección Especial de Valencia. 
 
A las 23.00 horas Cremà de la Falla Infantil de la Plaza del Ayuntamiento a cargo de la 
pirotecnia Valenciana  de Llanera de Ranes (Valencia) patrocinada por AMSTEL. 
 
A medianoche Cremà de todas las Fallas grandes de Valencia. 
 
A las 00.30 horas Cremà de la Falla que haya obtenido el primer premio de la Sección 
Especial de Valencia. 
 
A la 01.00 horas Ramillete de fuegos aéreos en la plaza del Ayuntamiento y Cremà  de 
la Falla Oficial de la Plaza del Ayuntamiento, a cargo de la pirotecnia Valenciana  de 
Llanera de Ranes (Valencia) patrocinada por AMSTEL.  
 
 

Síguenos en:  

 

https://www.facebook.com/pages/Junta-Central-
Fallera/120784714641480   

 
www.youtube.com/LasFallasdeValencia   

 
www.twitter.com/JCF_Valencia     @JCF_Valencia 

 
 


