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El AyuntAmIEnto dE sEvIllA ponE A dIsposIcIón dE todos los 
sEvIllAnos y vIsItAntEs EstA guíA pRáctIcA dE lA FERIA con El 
objEto dAR A conocER unA dE sus FIEstAs más unIvERsAlEs. un 
pRogRAmA dE mAno dE lA FERIA, pARA EstAR InFoRmAdo dE to-
dos los AspEctos dE EstA FIEstA mAyoR dE lA cIudAd, y dondE 
los tuRIstAs EncontRARán todA lA InFoRmAcIón y los dAtos 
IndIspEnsAblEs pARA dIsFRutAR dEl REAl.
A tRAvés dE sus págInAs, los sEvIllAnos y vIsItAntEs, tEndRán 
En sus mAnos todA lA FERIA dE AbRIl, lAs cAsEtAs, lAs cAllEs 
con sus nombREs dE toRERos, lAs AtRAccIonEs, los toRos, lA 
hIstoRIA, lAs cuRIosIdAdEs y dEtAllEs dE unos díAs En los quE 
lA cIudAd sE tRAslAdA A los REmEdIos, pARA vIvIR con IntEnsI-
dAd y AlEgRíA lA FIEstA.
El AyuntAmIEnto dE sEvIllA llEvA tRAbAjAndo muchos mEsEs 
En El montAjE y oRgAnIzAcIón dE lA FERIA dE AbRIl. En EstA 
guíA sE podRán consultAR, EntRE otRos muchos AspEctos, los 
sERvIcIos munIcIpAlEs quE duRAntE Estos díAs EstARán En pER-
FEctA cooRdInAcIón con lAs FuERzAs dE sEguRIdAd pARA quE 
todo dIscuRRA con noRmAlIdAd.

El REAl dE lA FERIA Está  pREpARAdo. A tRAvés dE lA monumEn-
tAl poRtAdA, con sus más dE 50 mEtRos dE FREntE y 40 mEtRos 
dE AltuRA,  sE podRá AccEdER A un REcInto En El quE sE ERIgEn 
1049 cAsEtAs quE sERán El hogAR dE un gRAn númERo dE sEvI-
llAnos duRAntE 6 díAs. poR lAs cAlzAdAs sE dARán cItA hAstA 
1400 EngAnchEs y cAbAllos dE montuRA quE volvERán A vEstIR 
dE coloR El pAsEo dEsdE mEdIodíA hAstA lA cAídA dE lA tARdE, 
como cAdA pRImAvERA. y junto Al REAl, un pARquE dE AtRAc-
cIonEs con más dE 400 ActIvIdAdEs quE hARán lAs dElIcIAs dE 
pEquEños y mAyoREs. todo Ello pARA dAR vIdA A unA FIEstA quE 
REcogE El AlmA y El sEntIR dE un puEblo.
dEsEAmos A todos los sEvIllAnos quE vuElvAn A dIsFRutAR dE su 
FERIA En lA mEjoR compAñíA, y A los tuRIstAs quE nos vIsItEn quE 
pARtIcIpEn dE EstA FIEstA unIvERsAl E IntEgRAdoRA quE EstE Año 
cumplE cuAREntA Años En su ActuAl EmplAzAmIEnto dEl bARRIo 
dE los REmEdIos. quIERo tAmbIén dAR lAs gRAcIAs A todos los 
tRAbAjAdoREs munIcIpAlEs, El EsFuERzo quE hAn REAlIzAdo y quE 
vAn A mAntEnER duRAntE los pRóxImos díAs pARA quE lA FERIA co-
bRE AlmA y sEA El mEjoR EscApARAtE dE sEvIllA AntE El mundo.

g R E g o R I o  s E R R A n o  l ó p E z

Teniente de Alcalde Delegado de Empleo, 
Economía, Fiestas Mayores y Turismo.
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H  I  S  T  O  R  I  A

lA FERIA, tAl como lA EntEndEmos hoy, FuE cREAdA poR InIcIAtIvA dE 
dos concEjAlEs quE solIcItARon Al plEno lA REcupERAcIón dE lAs FE-
RIAs dE sEvIllA, unA En AbRIl y otRA En sEptIEmbRE. lo dE REcupERAR 
tEníA todo El sEntIdo yA quE El pERmIso pARA cElEbRAR AmbAs lo otoR-
gó AlFonso x El sAbIo En 1254 sEIs Años dEspués dE quE su pAdRE con-
quIstARA sEvIllA. los concEjAlEs FuERon dos sEvIllAnos dE AdopcIón: 
josé mARíA ybARRA (vAsco) y nARcIso bonAplAtA (cAtAlán).
Así lo EntEndIó El plEno dEl munIcIpIo quE solIcItó dE lA REInA IsA-
bEl II unA FERIA AnuAl En AbRIl, dEjAndo lA dE sEptIEmbRE pARA más 
AdElAntE. FInAlmEntE sE ApRobARon como díAs FERIAlEs El 18, 19 y 20 
pARA no molEstAR A lA FERIA dE mAIREnA, coIncIdEntE En El tIEmpo con 
lA pRopuEstA InIcIAl.
Así nAcIó lA pRImERA FERIA dE los tIEmpos modERnos. 
sE ApRobó poR El AyuntAmIEnto El díA 18 dE sEptIEmbRE dE 1846 y 
sE InAu-guRó El 18 dE AbRIl dE 1847 En El pRAdo dE sAn sEbAstIán, 
con 19 cAsEtAs y con un éxIto tAl dE públIco y dE nEgocIo quE, yA Al 
Año sIguIEntE, los EncARgAdos dE oRgAnIzAR lA vEntA dE gAnAdo sE 
dIRIgíAn Al munIcIpIo pARA pEdIRlE unA mAyoR pREsEncIA dE AgEntEs 
dE lA AutoRIdAd poRquE “los sEvIllAnos y sEvIllAnAs, con sus cAntEs y 
bAIlEs, dIFIcultAbAn lA REAlIzAcIón dE los tRAtos”.
lo quE comEnzó como un EvEnto puRAmEntE comERcIAl, con El pAso 
dE los Años El puEblo dE sEvIllA hA Ido hAcIéndolo suyo hAstA llE-
gAR En El pREsEntE A consIdERARsE como unA dE lAs más sIngulAREs 
ExpREsIonEs dE coloR y AlEgRíA dondE El sEvIllAno y AquEllos quE 
nos vIsItAn dIsFRutAn dE lA FIEstA duRAntE 6 díAs cAdA Año.  
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b I c E n t E n A R I o

R  o  c  I  o    d  E
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InspIRAdA En lAs toRREs y puEntEs dE lA plAzA dE EspAñA.
lEmA: 

...y en el verdor, el asombro. 
AutoREs dEl dIsEño: 

Manuel Jesús Jiménez Varo y Miguel Ángel Pérez Cabo.
AltuRA dE lA bAndERA dE lAs toRREs: 

aproximadamente 43 metros
FREntE quE ocupA: 

50,00 metros
cAblEs pARA FIjAcIón dE vIEntos: 

2.500 ml
pEso: 

250.000 kilos
númERo dE bombIllAs: 

20.000
pIntuRA ARtístIcA: 

4.000 m²
hoRAs dE montAjE: 

15.500
costE: 

500.000 euros
pRoyEcto y dIREccIón: 

Servicios Técnicos de Fiestas Mayores

L  A    P  O  R  T  A  D  A
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FuE pRoyEctAdA poR El ARquItEcto sEvIllAno AníbAl gonzálEz, quE 
tAmbIén IntERvIno como dIREctoR dE lA ExposIcIón IbERoAmERIcAnA 
dE 1929, AyudAndolE En lA dIREccIón dE lAs obRAs dE EstE REcInto, 
EntRE otRos, El IngEnIERo josé luIs dE cAsso y El ARquItEcto Au-
RElIo gómEz mIllán. 
lAs obRAs dE constRuccIón comEnzARon En El Año 1914, sIEndo lA 
pRImERA pIEdRA colocAdA poR AlFonso xIII y REsultAndo El pRo-
yEcto más AmbIcIoso y costoso dE lA ExposIcIón. En 1926, tRAs lA 
dImIsIón dE AníbAl gonzálEz dE su cARgo dE dIREctoR dE lA Expo-
sIcIón, AsumE lA FInAlIzAcIón dEl pRoyEcto El ARquItEcto vIcEntE 
tRAvER, quE pRoyEctó y dIRIgIó los cERRAmIEntos dEl REcInto, AñA-
dIEndo lA FuEntE dEl cEntRo dE lA plAzA.
lA plAzA Es dE gRAndEs dImEnsIonEs (200 mEtRos dE dIámEtRo), tIE-
nE unA FoRmA sEmI-ElíptIcA quE sImbolIzA El AbRAzo dE EspAñA y 
sus AntIguAs colonIAs y mIRA Al Río guAdAlquIvIR como cAmIno A 
sEguIR hAcIA AméRIcA. En lAs pAREdEs dE lA plAzA, sE EncuEntRA unA 
sERIE dE bAncos, quE dElImItAn El EspAcIo dE lAs cuAREntA y ocho 
pRovIncIAs EspAñolAs, colocAdAs En oRdEn AlFAbétIco, En los quE sE 
REpREsEntA En cERámIcA, pARA cAdA unA dE lAs pRovIncIAs, su Escudo, 
El mApA y Algunos hEchos hIstóRIcos dEstAcAdos dE lA mIsmA. 
los tERREnos ocupAdos tIEnEn unA supERFIcIE ApRoxImAdA dE 50.000 
mEtRos cuAdRAdos, dE los quE 19.000 Están EdIFIcAdos y los 31.000 
REstAntEs componEn un EspAcIo lIbRE boRdEAdo poR un cAnAl quE 
REcoRRE 515 mEtRos y Está AtRAvEsAdo poR cuAtRo puEntEs quE sIm-
bolIzAn los cuAtRo AntIguos REInos dE EspAñA.
lA constRuccIón Está REAlIzAdA con lAdRIllo vIsto y AmplIA dE-
coRAcIón dE cERámIcA, ARtEsonAdos dE hIERRo FoRjAdo y REpujAdo 
y máRmol lAbRAdo, quE dAn Al conjunto un AmbIEntE REnAcEntIstA. 
lAs toRREs quE FlAnquEAn lA plAzA, y quE hAn sERvIdo dE InspIRA-
cIón pARA EstA sIngulAR poRtAdA, pRopoRcIonAn un AmbIEntE dE EstI-
lo bARRoco y tIEnEn unA AltuRA dE 74 mEtRos.

L A  P L A z A  D e  e S P A ñ A
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E  l    c  A  R  t  E  l    d  E

c H e m A  R O D R Í G U e z

cHemA RODRÍGUez Es El AutoR dEl cARtEl dE lAs FIEstAs dE pRI-
mAvERA dE sEvIllA dE 2013. 
nAcIó En sEvIllA En 1976, En El bARRIo dE tRIAnA. 
doctoR En bEllAs ARtEs poR lA unIvERsIdAd hIspAlEnsE, AltERnA 
lA docEncIA con lA pRoduccIón ARtístIcA En El tAllER. ImpARtE 
cuRsos IntERnAcIonAlEs dE dIbujo y pIntuRA, y REcIbE EncARgos dE 
REtRAtos InstItucIonAlEs y pRIvAdos, ocAsIón quE ApRovEchA pARA 
InvEstIgAR En EstE génERo y EstudIAR A los clásIcos. son REFEREntEs 
constAntEs En su tRAbAjo Piero della Francesca, Velázquez, Murillo, 
Balthus, o  carMen laFFón.
El  cARtEl REpREsEntA El mIstERIo dEl FloREcImIEnto dE lA pRImA-
vERA EncARnAdo En lA bEllEzA dE unA nIñA dE quIncE Años: sEvIllA. 
AbsoRtA En su bEllEzA, vEstIdA poR El guAdAlquIvIR, sE Autocom-
plAcE FREntE Al EspEjo mInutos AntEs dE sAlIR Al EncuEntRo dE lA 
cIudAd En FIEstAs. 
sEmAnA sAntA, FERIA dE AbRIl, tARdEs dE toRos, coRpus chRIstI, 
cRucEs dE mAyo, vElás dE los bARRIos…todo El EsplEndoR dE 
sEvIllA tIEnE cAbIdA En lA mIRAdA pRoFundA dE unA nIñA.
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E  l    R  E  A  l    d  E

L  A    F  e  R  I  A

los tERREnos dEstInAdos A lA cElEbRAcIón dE lA FERIA dE AbRIl Están 
ubIcAdos EntRE los REmEdIos y tAblAdA, y sE dIvIdIdEn En tREs sEcto-
REs: eL ReAL De LA FeRIA, LA cALLe DeL InFIeRnO y LOS APARcAmIenTOS.
El REcInto FERIAl, lIbRE dE cuAlquIER tIpo dE publIcIdAd, Está REgIdo 
poR unA EstRIctA noRmAtIvA, sIn lA quE sERíA dIFícIl consERvAR El En-
cAnto vIsuAl dE lA pEquEñA cIudAd quE cAdA Año sE lEvAntA En los 
REmEdIos.
Al REAl dE lA FERIA sE lA llAmA Así poR El REAl (monEdA dE 25 céntI-
mos dE pEsEtA) quE cobRAbAn los cochERos pARA tRAslAdAR A lA gEntE 
A lA FERIA. 
AntIguAmEntE sE dEsIgnAbA con EsE ApElAtIvo A todo El áREA dE lA 
FERIA. dEspués sIRvIó pARA dEnomInAR El pAsEo pRIncIpAl poR dondE 
mARchAn los cAbAllos y sE EncuEntRAn lAs cAsEtAs.
tIEnE unA supERFIcIE dE 275.000 m2 dIstRIbuIdos EntRE 25 mAnzAnAs 
y 15 cAllEs. 
sus cAllEs AdoquInAdAs y sus AcERAs cubIERtAs dE AlbERo sE oRnAn con 
mIlEs dE FARolIllos dondE sE ocultAn lAs 218.435 bombIllAs dE bAjo 

consumo quE dARán luz A lAs nochEs dE FERIA, y quE sE dIstRIbuyEn 
Así: lAs cAlzAdAs dEl REAl sE vEn cRuzAdAs poR pAños Altos FoRmAdos 
poR cuAtRo guIRnAldAs con lámpARAs dE 15 w. cAdA 25 cm. y motI-
vos bARRocos tRAdIcIonAlEs IlumInAdos, todo sustEntAdo poR postEs 
dE mAdERA EncAstRAdos En El pAvImEnto tERRIzo quE vAn pIntAdos 
dE blAnco con zócAlo coloR AñIl y oRnAmEntAdos con guIRnAldAs 
vEgEtAlEs. los pAsEos pEAtonAlEs vAn cubIERtos poR pAños bAjos dE 
guIRnAldAs con lámpARAs dE 15 w. cAdA 50 cm. quE A su vEz sE cubREn 
con FARolIllos blAncos y AnARAnjAdos. El númERo dE guIRnAldAs dE 
lAs cAllEs lARgAs Es dE 7 y El dE lAs coRtAs Es dE 5. duRAntE El díA 
dEstAcA El pAsEo dE cAbAllos y cARRuAjEs mIEntRAs lA nochE sE dEdIcA 
A dIsFRutAR El buEn AmbIEntE hAstA AltAs hoRAs dE lA mAdRugAdA.
los ApARcAmIEntos Están sItuAdos En los AlREdEdoREs dEl REcInto 
FERIAl, dEstAcAndo El ubIcAdo En El chARco dE lA pAvA con 16.700 
plAzAs, todAs dE RotAcIón. conEctA con El REAl dE lA FERIA con lAn-
zAdERAs dE Autobús totAlmEntE gRAtuItAs.



24 25

L O S  T O R e R O S  L e G e n D A R I O S

L A S  c A L L e S  D e L  R e A L  D e  L A  F e R I A

cALLe AnTOnIO BIenvenIDA

nAcIó En cARAcAs, El 25 dE junIo dE 1922. AltERnAtIvA: El 5 
dE AbRIl dE 1942 En lAs vEntAs. pAdRIno: pEpE bIEnvEnIdA. sE 
REtIRA con 44 Años. muERE El 7 dE octubRE dE 1975 como con-
sEcuEn-cIA dEl voltEo dE unA vAquIllA En un tEntAdERo.

cALLe IGnAcIO SáncHez mejÍAS

nAcIó En sEvIllA, 6 dE junIo dE 1891. AltERnAtIvA: El 16 dE 
mARzo dE 1919, En bARcElonA. pAdRIno: josElIto. tEstIgo: juAn 
bElmontE. REsEs dE vIcEntE mARtínEz. muERE El 13 dE Agos-
to dE 1934 como consEcuEncIA dE unA coRnAdA quE REcIbE En 
lA coRRIdA dEl 11 dE Agosto En mAnzAnAREs.

cALLe PePe HILLO 
josé dElgAdo guERRA nAcIó En sEvIllA, El 14 dE mARzo dE 
1754. AltERnAtIvA: 1774, En málAgA, dE mAnos dE juAn Ro-
mERo. muERE El 11 dE mAyo dE 1801 En lA plAzA dE toRos dE 
mAdRId, como consEcuEncIA dE unA coRnAdA moRtAl quE lE 
AsEstó El toRo bARbudo.

cALLe eL eSPARTeRO

mAnuEl gARcíA cuEstA nAcIó En sEvIllA, El 18 dE EnERo dE 
1865. AltERnAtIvA: En sEvIllA, El 13 dE sEptIEmbRE dE 1885, dE 
mAnos dE AntonIo cARmonA el Gordito. muERE El 27 dE mAyo 
dE 1894, como consEcuEncIA dE lA coRnAdA quE REcIbIó En mA-
dRId poR El AstAdo PerdiGón.
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cALLe PePe LUIS vázqUez

josé luIs vázquEz gARcés nAcIó En El bARRIo dE sAn bERnAR-
do (sEvIllA), El 21 dE dIcIEmbRE dE 1921. AltERnAtIvA: REAl 
mAEstRAnzA dE sEvIllA, El 15 dE Agosto dE 1940. pAdRIno: 
pEpE bIEnvEnIdA. tEstIgo: RAFAEl vEgA dE los REyEs Gitanillo 
de triana. REsEs dE FRAncIsco chIcA (bRAgAnzA). sE REtIRA El 
1 dE mARzo dE 1959  En lAs vEntAs.

cALLe cHIcUeLO

mAnuEl jIménEz moREno nAcIó En lA cAllE bEtIs dEl bARRIo 
dE tRIAnA (sEvIllA) En 1902. sE REtIRA dE los RuEdos El 1 dE 
novIEmbRE dE 1951, En utRERA (sEvIllA). muERE En sEvIllA El 
31 dE octubRE dE 1967. AdEmás dE lA chIcuElInA, tAmbIén In-
tRodujo El pAsE dEl costAdIllo y El dElAntAl. con su toREo 
con los pIEs juntos, Es El pREcuRsoR dE lA EscuElA sEvIllAnA.

cALLe BOmBITA

RIcARdo toRREs REInA nAcIó En tomAREs (sEvIllA), El 20 dE 
FEbRERo dE 1879. AltERnAtIvA: lAs vEntAs El 24 dE sEptIEmbRE 
dE 1899. pAdRIno: josé gARcíA, El AlgAbEño. El 19 dE octubRE 
dE 1913 sE REtIRA En mAdRId, lIdIAndo con los dos gAllos, 
josElIto y RAFAEl, y REgAtERín. FAllEcIó En sEvIllA El 29 dE 
novIEmbRE dE 1936. jAmás usó lA EspAdA sImulAdA o dE mAdERA 
En lA FAEnA.

cALLe cOSTILLAReS

joAquín RodRíguEz nAcIó En El bARRIo dE sAn bERnARdo (sEvI-
llA) El 20 dE julIo dE 1729. REtIRAdo dE los RuEdos, FAllEcE En 
mAdRId El 27 dE EnERo dE 1800. sE lE tIEnE poR InvEntoR dEl 
volApIé. AsImIsmo sE lE AtRIbuyE lA InvEncIón dE lA vERónIcA.
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cALLe PAScUAL máRqUez

pAscuAl máRquEz díAz nAcIó En vIllAmAnRIquE dE lA con-
dEsA (sEvIllA), El 22 dE octubRE dE 1914. AltERnAtIvA: REAl 
mAEstRAnzA dE sEvIllA, 27 dE mAyo dE 1937, coRRIdA dEl coR-
pus. pAdRIno: luIs FuEntEs bEjARAno. muERE El 24 dE mAyo dE 
1941 A los sEIs díAs dE suFRIR unA gRAvE cogIdA En lAs vEntAs 
poR un toRo dE conchA y sIERRA.

cALLe jUAn BeLmOnTe

juAn bElmontE gARcíA nAcIó En lA cAllE FERIA dE sEvIllA El 14 dE 
AbRIl dE 1892. conocIdo como el PasMo de triana. AltERnAtIvA: 16 
dE sEptIEmbRE dE 1913 En mAdRId, ActuAndo dE pAdRIno mAchAquI-
to. sE lE consIdERA poR muchos El FundAdoR dEl toREo modERno. 
muERE En su FIncA dE utRERA (sEvIllA) El 8 dE AbRIl dE 1962.

cALLe GITAnILLO De TRIAnA

FRAncIsco vEgA dE los REyEs nAcIó En El bARRIo dE tRIAnA (sEvIllA) 
En 1904. AltERnAtIvA: 28 dE Agosto dE 1927 En El puERto dE sAntA 
mARíA (cádIz). pAdRIno: RAFAEl El gAllo. toRo ViGilante. El 31 dE 
mAyo dE 1931 En mAdRId suFRE lA cogIdA dEl toRo FandaGuero. A 
consEcuEncIA dE EstA coRnAdA FAllEcIó En mAdRId El 14 dE Agosto 
dE EsE mIsmo Año.

cALLe cURRO ROmeRO

FRAncIsco RomERo lópEz nAcIó En cAmAs (sEvIllA) El 1 dE dIcIEmbRE 
dE 1933. comIEnzA su cARRERA pRoFEsIonAl En lA pAñolEtA (sEvIllA) 
El 22 dE Agosto dE 1954, junto A lImEño. AltERnAtIvA: plAzA dE vA-
lEncIA El 18 dE mARzo dE 1959 ActuAndo como pAdRIno gREgoRIo 
sánchEz. sE dEspIdIó dE los RuEdos El 22 dE octubRE dE 2000.

cALLe mAnOLO vázqUez

mAnuEl vázquEz gARcés nAcIó En sEvIllA (bARRIo dE sAn bERnAR-
do) El 21 dE Agosto dE 1930. AltERnAtIvA: REAl mAEstRAnzA dE sE-
vIllA El 6 dE octubRE dE 1951. pAdRIno: su hERmAno pEpE luIs váz-
quEz. tEstIgo: AntonIo bIEnvEnIdA. toRo Perdulario. sE REtIRA En 
lA REAl mAEstRAnzA dE sEvIllA El 12 dE octubRE dE 1983. mAno A 
mAno con AntoñEtE. FAllEcIó En sEvIllA El 14 dE Agosto dE 2005.

cALLe jOSeLITO eL GALLO - GALLITO

josé gómEz oRtEgA nAcIó En lA huERtA dE El AlgARRobo, gElvEs 
(sEvIllA), El 8 dE mAyo dE 1895. AltERnAtIvA: REAl mAEstRAnzA dE 
sEvIllA El 28 dE sEptIEmbRE dE 1912, con toRos dE moREno sAntA-
mARíA y RAFAEl El gAllo, su hERmAno, como pAdRIno. El 16 dE mAyo 
dE 1920 REsultó moRtAlmEntE cogIdo En lA plAzA dE tAlAvERA dE 
lA REInA poR El toRo Bailaor.

cALLe RAFAeL Gómez ORTeGA 
RAFAEl gómEz oRtEgA, El gAllo o El dIvIno cAlvo, nAcIó En mA-
dRId 18 dE julIo dE 1882. AFIncAdo En sEvIllA. AltERnAtIvA: REAl 
mAEstRAnzA dE sEvIllA, 28 dE sEptIEmbRE dE 1902. con EmIlIo to-
RREs BoMBita, como pAdRIno, y RIcARdo toRREs BoMBita chico, dE 
tEstIgo. FAllEcIó En sEvIllA El 25 dE mAyo dE 1969. InvEntoR dEl 
Par al traPecio: consIstíA En llEvAR los gARApullos cRuzAdos y jun-
tos, A modo dE lAs bARRAs dE un tRApEcIo. 
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mARcA El InIcIo dE lA FERIA dE AbRIl y tIEnE lugAR El lunEs A lAs 12 dE 
lA nochE. 
pARtIEndo dE lA poRtAdA sE EncIEndEn En cAscAdA todAs lAs bombIllAs quE 
AlumbRARán El EscEnARIo quE unos mInutos dEspués sE convERtIRá En El 
REcInto FERIAl. El AlcAldE pulsARá El IntERRuptoR y lA FERIA sE IRá IlumI-
nAndo Al tIEmpo quE suEnAn los pRImERos compAsEs poR sEvIllAnAs.
EstE lunEs dEl “AlumbRAo”, pRImERA nochE dE lA FERIA dE AbRIl, Es tAm-
bIén conocIdo como lunEs dEl “pEscAIto”. AntEs dE quE lA FERIA comIEncE 
oFIcIAlmEntE, En muchAs cAsEtAs yA sE Está cElEbRAndo un tRAdIcIonAl 
pREámbulo. sE tRAtA dE unA cEnA con un mEnú vARIAdo dE pEscAdo FRIto, 
AcompAñAdos dE EmbutIdos y quEsos, REgAdos con cERvEzA, mAnzAnIllA y 
vIno FIno.
En cAdA cAsEtA sE REpItE lA mIsmA EscEnA: socIos, FAmIlIAREs y AmIgos sE 
REúnEn En El pREludIo, EspERAndo quE sEAn lAs docE pARA quE EmpIEcE lA 
FERIA.
EstA pRImERA nochE lAs mujEREs no AcostumbRAn A vEstIRsE dE gItAnA. lA 
gEntE sE ponE guApA pERo cAdA cuAl sEgún su cRItERIo. 

e  L     A  L  U  m  B  R  A  O
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Es El hogAR dEl sEvIllAno mIEntRAs duRA lA FERIA, punto dE REunIón, don-
dE sE REcIbE A FAmIlIAREs y AmIgos, sE comE y sE bEbE, sE convERsA, sE RIE, Es 
dondE sE cAntA y dondE sE bAIlA. lA pRolongAcIón dEl sAlón dE su cAsA.
En los comIEnzos dE lA FERIA dE AbRIl, sE AcotAbAn EspAcIos quE FoR-
mAdos poR un lIgERo EntRAmAdo cubIERto poR lonAs sE utIlIzAbAn 
como zonA sombREAdA dondE sE REFugIAbAn los tRAtAntEs pARA cERRAR 
lAs opERAcIonEs comERcIAlEs.
El AyuntAmIEnto InstAló En 1849 unA cAsEtA pARA vIgIlAR El oRdEn 
En El REcInto. En 1850 sE InstAlAn cAsEtIllAs pARA vEntA dE tuRRonEs, 
comIdAs, bEbIdAs y chuchERíAs.
EstAs cAsEtAs FuERon AumEntAndo pARA lA FIEstA A mEdIdA quE lA FE-
RIA comERcIAl IbA dIsmInuyEndo, hAstA llEgAR A nuEstRos díAs con lA 
conFIguRAcIón dE cAsEtA dE FERIA.
En 1919 sE consIguIó cIERtA unIFoRmIdAd En El EstIlo bAsándosE En un 
dIsEño dE gustAvo bAcARIsAs, pERo Es A pARtIR dE 1983 cuAndo sE con-
sIguE unA mEjoRA IndudAblE En lA oRnAmEntAcIón dE lAs cAsEtAs con 
lA ApRobAcIón dE unA ORDenAnzA ReGULADORA DeL mOnTAje y FUncIO-
nAmIenTO De LA FeRIA De ABRIL. 
lA cAsEtA tIEnE unA unIdAd dE mEdIdA conocIdA poR módulo. su Es-
tRuctuRA Es dE tubos mEtálIcos, cubIERtos poR lonAs A RAyAs vERdI-
blAncA o RojIblAncA. ExIstE unA noRmAtIvA pARA El montAjE, lA sEgu-
RIdAd, El vERtIdo dE REsIduos y lA dEcoRAcIón quE AyudA A mAntEnER 
lA ARmoníA dEl REAl.
AunquE lA mAyoRíA son pRIvAdAs, ExIstEn muchAs dE AccEso lIbRE, lAs 
cAsEtAs públIcAs Están AbIERtAs A todo El quE quIERA vIsItARlAs.

L  A  S    c  A  S  e  T  A  S HAy 1.049 cASeTAS DISTRIBUIDAS ASÍ:  535 FAmILIAReS, 494 De enTI-
DADeS, 3 mUnIcIPALeS, 6 De DISTRITOS, 11 De SeRvIcIOS, y A SU vez, 
ATenDIenDO AL númeRO De móDULOS,  837 De Un móDULO, 134 De 
DOS móDULOS, 58 De TReS móDULOS, 10 De cUATRO móDULOS, y cOn 
cIncO O máS móDULOS HAy cIncO cASeTAS.
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lAs sEvIllAnAs sE hAn convERtIdo En uno dE los bAIlEs y cAntEs tRAdIcIo-
nAlEs más populAREs dEl mundo.

El oRIgEn dE lAs sEvIllAnAs Es AntIguo, hAbRíA quE REmontARsE A lA sE-
guIdIllA cAstEllAnA, pERo su EvolucIón, tAnto métRIcA como musIcAl, hA 
Ido conFIguRAndo un génERo únIco A mEdIo cAmIno EntRE El FolcloRE y 
El FlAmEnco.

En El sIglo xvII, cuAndo su compás sE hAcE más AIRoso y RítmIco, dARá 
lugAR A unA sEguIdIllA locAl nombRAdAs con EstIlo pRopIo En 1779. sIn 
EmbARgo Es En El sIglo xIx cuAndo su EvolucIón cobRA cuERpo AdoptAndo 
lA FoRmA con quE hoy lAs conocEmos.

lAs sEvIllAnAs sE bAIlAn poR pAREjAs y sE AgRupAn En sERIEs dE cuAtRo. EsAs 
cuAtRo sEvIllAnAs sE dIvIdEn A su vEz, En tREs pARtEs bIEn dIFEREncIAdAs 
(tERcIos), EnsAmblAdAs poR un cAmbIo dE posIcIón dE lAs pAREjAs quE bAI-
lAn.

lAs sEvIllAnAs culmInAn con un EstRIbIllo, y lA músIcA, El cAntE y El bAIlE 
cEsAn juntos, con unA sIncRonIzAcIón pERFEctA.

sIn dudA Es lA dAnzA quE más sE bAIlA En EspAñA y cuEntA con unA gRAn 
cAntIdAd dE AFIcIonAdos,  y lAs AcAdEmIAs dondE sE EnsEñA sE EncuEntRAn 
REpARtIdAs poR todos los contInEntEs.

L  A  S    S  e  v  I  L  L  A  n  A  S
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populARmEntE conocIdo como tRAjE dE gItAnA, ERA lA IndumEntARIA dE 
FAEnA dE lAs cAmpEsInAs AndAluzAs: bAtA dE pERcAl cuyA FAldA tERmInAbA 
poR AbAjo En uno o vARIos volAntEs más o mEnos AdoRnAdos.
A lA cIntuRA El dElAntAl pARA pREsERvAR El vEstIdo dE los RIgoREs dE lA 
duRA FAEnA y sobRE los hombRos su mAntoncIllo tAmbIén llAmAdo pAño-
lón o mAntIllA.
zARcIllos y pulsERAs dE mAdERA pIntAdA dE coloREs AlEgREs complEtAbA El 
cRomAtIsmo junto con unA FloR En El pElo, FIjAdo con unA sEncIllA pEInA 
quE sujEtAbA El moño.
con El pAso dE los Años y A mEdIdA quE lAs clAsEs más AcomodAdAs FuERon 
tomAndo pRotAgonIsmo En El REAl, lAs mujEREs más pudIEntEs IncoRpoRA-
Ron EstE AtuEndo A su gusto, AñAdIéndolEs unos complEmEntos con los 
quE sE vEíAn clARAmEntE FAvoREcIdAs. 
lA ExposIcIón IbERoAmERIcAnA dE 1929 consAgRó dEFInItIvAmEntE El tRAjE 
dE gItAnA como AtuEndo IndIspEnsAblE pARA vIsItAR lA FERIA dE AbRIl.
Es El tRAjE REgIonAl más conocIdo dEntRo y FuERA dE nuEstRAs FRontE-
RAs, y cAdA Año hAy unA FERIA pRoFEsIonAl dEdIcAdA Al tRAjE dE FlAmEncA, 
SImOF,  EscApARAtE dEl únIco AtuEndo tRAdIcIonAl En todo El mundo 
quE cAmbIA sEgún lA modA dE cAdA Año.
no dEbEn FAltARlE zApAtos AdEcuAdos, noRmAlmEntE dE mEdIo tAcón.
El mAntoncIllo y un bRochE pARA sujEtARlo, pulsERAs, pEInEcIllos, lAs Flo-
REs y los pEndIEntEs todo Ello A juEgo.
El pElo suElE IR REcogIdo En moño bAjo, con lA FloR colocAdA A un lAdo 
o coRonAndo lA cAbEzA sEgún gustos.

e  L    T  R  A  j  e    D  e

F  L  A  m  e  n  c  A
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El tRAdIcIonAl pAsEo dE cAbAllos y EngAnchEs, Es uno dE los EspEctácu-
los más hERmosos dE lA FERIA dE AbRIl. En lAs cAllEs dEl REAl sE dAn cItA 
mAgníFIcos EjEmplAREs EquInos y unA AmplIA gAmA dE hERmosos cARRuAjEs 
quE son AuténtIcAs obRAs dE ARtE.
con El FIn dE consERvAR y REscAtAR los cochEs dE cAbAllos ExIstEntEs En 
todA lA comunIdAd AndAluzA, En 1985 sE FundA En sEvIllA El REAl club dE 
EngAnchEs dE AndAlucíA, dAndo FuERzA A un ARtE cAsI dEsApAREcIdo y RE-
cupERAndo dEl olvIdo cIEntos dE cARRuAjEs quE constItuyEn un gRAn vAloR 
pAtRImonIAl. con lA colAboRAcIón dEl AyuntAmIEnto dE sEvIllA oRgAnIzA 
unA ExhIbIcIón En lA plAzA dE toRos dE lA mAEstRAnzA, El domIngo pREvIo 
A lA FERIA, A lAs docE dE lA mAñAnA.
como mEdIdA dE sEguRIdAd duRAntE los díAs dE FERIA y pARA mEjoRAR lA mo-
vIlIdAd poR lAs cAlzAdAs dEl REAl, solo podRán AccEdER Al REcInto duRAn-
tE El hoRARIo dE pAsEo dE cAbAllos y EngAnchEs, los 1.400 cARRuAjEs quE 
pREvIAmEntE hAbRán obtEnIdo lA coRREspondIEntE mAtRículA munIcIpAl.
los tIpos dE EngAnchEs sE clAsIFIcAn En FuncIón dEl númERo dE cAbAllos y 
lA posIcIón quE ocupAn, Algunos dE Ellos son:
LImOneRA : un cAbAllo EntRE dos vARAs.
TROncO: dos cAbAllos, uno A cAdA lAdo.
TAnDem: dos cAbAllos En pRolongAcIón.
cUARTAS : cuAtRo cAbAllo , dos A dos.
POTencIA: tREs cAbAllos EntRE dos vARAs.
GRAn POTencIA: sEIs cAbAllos , tREs En potEncIA y tREs dE guíA

A LA LARGA: vARIos pAREs dE cAbAllos En pRolongAcIón, puEdE llEvAR uno 
dE guíA.
meDÍA POTencIA: cInco cAbAllos, dos En tRonco y tREs En potEncIA.
lA vEstImEntA típIcA En lA FERIA dE AbRIl pARA montAR A cAbAllo Es El llA-
mAdo TRAje De cORTO. pRovIEnE dE lAs RopAs quE sE llEvAbAn En El pAsAdo 
En lAs tAREAs dEl cAmpo con El gAnAdo. dEsdE EntoncEs ApEnAs hA vARIAdo. 
cuAndo El pAntAlón dEl tRAjE dE coRto Es sustItuIdo poR unA FAltA lARgA 
sE lE llAmA TRAje De AmAzOnA, y lA montA Es con AmbAs pIERnAs En El mIsmo 
lAdo dEl cAbAllo.

e  L    P  A  S  e  O    D  e

c  A  B  A  L  L  O  S
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no sE EntIEndE lA FERIA dE AbRIl sIn lAs coRRIdAs dE toRos. sEvIllA 
Es unA cIudAd con gRAn tRAdIcIón tAuRInA y cunA dE gRAndEs toRERos, 
como sE puEdE vER con El noménclAtoR dE lAs cAllEs dEl REAl.
su plAzA dE toRos, lA ReAL mAeSTRAnzA De cABALLeRÍA, Está consIdE-
RAdA unA dE lAs más ImpoRtAntEs dEl mundo. pARA un toRERo consE-
guIR AbRIR lA puERtA dEl pRíncIpE Es un gRAn tRIunFo, quE lE puEdE dAR 
gRAndEs opoRtunIdAdEs En otRAs FERIAs. lA constRuccIón dEl EdIFIcIo sE 
pRolongó A lo lARgo dE 120 Años. sE lEvAntó En los tERREnos cEdIdos 
poR El cAbIldo llAmAdo montE dEl bARAtIllo. hAstA 1880 no sE cIERRA 
totAlmEntE lA plAzA. El ARquItEcto juAn tAlAvERA culmInó El AnIllo 
quE quEdó cERRAdo con 117 bAlconEs.
lA tEmpoRAdA sE InIcIA El domIngo dE REsuRREccIón. lAs coRRIdAs du-
RAntE los díAs dE FERIA sE conocEn como lAs dE FARolIllos.
duRAntE El vERAno hAy vARIos FEstEjos con motIvo dE FIEstAs RElIgIosAs. 
El FInAl dE tEmpoRAdA coIncIdE con lA FERIA dE sAn mIguEl En los 
últImos díAs dE sEptIEmbRE.

L  O  S    T  O  R  O  S



44 45



46 47

Es como sE conocE tRAdIcIonAlmEntE Al pARquE dE AtRAccIonEs contIguo Al 
REAl. En los 125.000 m2 dE supERFIcIE quE ocupA, hAy más dE 400 ActIvIdAdEs FE-
RIAlEs dEstInAdAs A lA dIvERsIón dE todos los públIcos, pERo EspEcIAlmEntE dE 
los nIños. 
no FAltAn ApARAtos mEcánIcos, AtRAccIonEs InFAntIlEs, bodEgonEs, EspEctáculos, 
tómbolAs, cIRco y puEstos muy dIvERsos, dondE gRAndEs y pEquEños puEdEn pAsAR 
momEntos InolvIdAblEs.
pARA EvItAR unA músIcA EstRIdEntE, lA cAllE dEl InFIERno volvERá A contAR EstE 
Año con unA bAndA sonoRA únIcA llAmAdA cAnAl FERIA.
cuEntA con 40.000 m2 dE pARkIng pARA cARAvAnAs-vIvIEndAs dE los FERIAntEs, 
25.000 m2 dE pARkIng dE ElEmEntos dE tRAccIón y vEhículos dE ActIvIdAdEs FE-
RIAlEs, y lAs sIguIEntEs AtRAccIonEs y ActIvIdAdEs FERIAlEs En El REcInto y sus In-
mEdIAcIonEs: 54 ApARAtos InFAntIlEs, 63 ApARAtos mEcánIcos dE mAyoREs, 7 puEstos 
dE bIsutERíA, 6 bodEgonEs, 7 chocolAtERíAs, 1 cIRco, 1 cuAdRAs pARA cAbAllos, En-
gAnchEs y cARRuAjEs, 62 EspEctáculos, 11 gRúAs, 30 puEstos dE hElAdos, 28 puEstos 
dE máquInAs dE Algodón, 6 puchIs, 59 puEstos vARIos,  24 puEstos dE tuRRón, 30 
puEstos dE FloREs y 12 buñolERíAs.

l  A    c  A  l  l  E    d  E  l 

I  n  F  I  E  R  n  o
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s  E  R  v  I  c  I  o  s

A s I s t E n c I A l E s

Un cenTRO HOSPITALARIO De PRImeROS AUxILIOS con un sERvIcIo 
dE AtEncIón dE 24 hoRAs.

Un áReA De SeGURIDAD con dEpEndEncIAs dE polIcíA nAcIonAl, 
polIcíA AutonómIcA, polIcíA locAl y pRotEccIón cIvIl.

Un ReTén De BOmBeROS cooRdInAdo con los otRos tREs ExIstEn-
tEs En El REAl, con un EquIpo dE pRImERA sAlIdA y dEpEndEncIAs 
dE pREvEncIón (InspEccIón dE cAsEtAs).

Un PUnTO De ASISTencIA De cOSTURA. molInA, modA FlAmEncA sE 
vA A EncARgAR un Año más dE ponER En mARchA un tAllER pARA 
REAlIzAR pEquEños ARREglos dE tRAjEs dE gItAnA En El REcInto 
FERIAl. Está ubIcAdo En lA AvEnIdA FlotA dE IndIAs, FREntE A 
jIménEz chIcuElo.

Un áReA De mAnTenImIenTO En El quE sE EncuEntRAn IntEgRA-
dos, AdEmás dE los EquIpos dE contRol EléctRIco (tAnto En lo 
REFEREntE A nIvElEs dE sumInIstRo como A FuncIonAmIEnto Eléc-
tRIco dEl conjunto), EquIpos vARIos dE lAs contRAtAs quE hAn dE 
mAntEnER un sERvIcIo dE guARdIA duRAntE El EvEnto.

Un PUnTO De ASISTencIA veTeRInARIA, sItuAdo En lA gloRIEtA 
dE tAblAdA Al FInAl dE lA cAllE costIllAREs, quE FuncIonARá 
duRAntE El EvEnto, coIncIdIEndo con El hoRARIo dEl pAsEo dE 
cAbAllos y EngAnchEs.

cASeTA De nIñOS PeRDIDOS, quE sE EncuEntRA ubIcAdA A lA Altu-
RA dEl nº 126 dE lA cAllE gItAnIllo dE tRIAnA.
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cAmBIOS De RecORRIDO De LÍneAS cOn AcceSO DIRecTO A LA FeRIA.

LÍneA e0, eSPecIAL PRADO-FeRIA: 
EstAblEcE su tERmInAl dEl pRAdo En lA cAllE josé mARíA dE osboRnE. En lA 
FERIA, su tERmInAl Está sItuAdA pRóxImA A lA poRtAdA, En lA mAnzAnA ExIstEntE 
EntRE lA c/ AntonIo bIEnvEnIdA y lA c/ REmERos dE sEvIllA. su REcoRRIdo 
pREvIsto Es:
IDA: tERmInAl pRAdo – dIEgo dE RIAño – Av. cARlos v – gtA. sAn dIEgo – 
AvdA. mARíA luIsA – puEntE dE los REmEdIos – vIRgEn dE luján – AsuncIón 
– tERmInAl FERIA.
vUeLTA: tERmInAl FERIA – Av. pREs. AdolFo suáREz – puEntE dE los REmEdIos 
– AvdA. mARíA luIsA – gtA. sAn dIEgo – AvdA. dE poRtugAl – dIEgo dE RIAño 
– Av. cARlos v – josé mARíA osboRnE – tERmInAl pRAdo.

LÍneA ec, eSPecIAL cHARcO De LA PAvA-FeRIA: EstA lAnzAdERA pREstARá 
sERvIcIo dEsdE El domIngo pREvIo A lA FERIA (14 dE AbRIl) En hoRARIo dE 12:00 
A 27:00 hoRAs, y dEsdE lAs 18:00 hoRAs dEl lunEs dE FERIA hAstA El lunEs dE 
REsAcA (22 dE AbRIl) A lAs 2:00 hoRAs, dE FoRmA InIntERRumpIdA. 
lA tERmInAl En El chARco dE lA pAvA sE EstAblEcERá En lA ubIcAcIón hAbItuAl 
y En lA FERIA sE sItuARá En El ApARcAmIEnto p-1. El REcoRRIdo tAnto dE IdA 
como dE vuEltA sE EFEctuARá poR lA cAllE Rubén dARío.

cIRcULAR c1 : dEsdE lAs 18:00 h. ApRox. dEl lunEs dEl AlumbRAdo (15 dE 
AbRIl) hAstA lAs 3:00 h. dEl lunEs dE REsAcA (22 dE AbRIl),  En El pERíodo dE 
12:00 hoRAs hAstA lAs 07:00 hoRAs dEl díA sIguIEntE (dE mARtEs A domIngo dE 
FERIA), EstA línEA pEnEtRA En El REAl dE lA FERIA con El sIguIEntE REcoRRIdo:
vIRgEn dE luján – AsuncIón – Av. pREs. AdolFo suáREz – pARAdA FERIA pAsAdA 
lA EntRAdA Al ApARcAmIEnto p3 – vIRgEn dE luján, contInuAndo poR su REco-
RRIdo hAbItuAl.
EstA línEA sE nombRARá como eSPecIAL c1 En lAs pARAdAs quE sE sItúEn En 
lA FERIA.

dEbIdo A lA InExIstEncIA dE dEmAndA En El REcInto dE lA cARtujA los díAs no 
lAboRAblEs y lAs mAdRugAdAs, EstA línEA no pEnEtRA En cARtujA, REAlIzAndo 
El REcoRRIdo poR toRnEo duRAntE los sIguIEntEs díAs y pERíodos:    
POR TORneO
dEsdE lAs 22:00 dEl lunEs dEl AlumbRAdo hAstA lAs 6:00 dEl mARtEs.
duRAntE El mARtEs, juEvEs y vIERnEs dE FERIA, dEsdE lAs 22:00 dE cAdA díA 
hAstA lAs 6:00 dEl díA sIguIEntE. 
dEsdE lAs 16:00 dEl mIéRcolEs dE FERIA hAstA lAs 6:00 h. dEl díA sIguIEntE y 
El sábAdo dE FERIA, dEsdE lAs 16:00 hAstA lAs 3:00 dEl lunEs 22, InIntERRum-
pIdAmEntE.

s E R v I c I o  d E  A u t o b u s E s  F E R I A  d E  A b R I l  2 0 1 3

 I n F o R m A c I ó n  F A c I l I t A d A  p o R 
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cIRcULAR c2: EstA línEA modIFIcA su REcoRRIdo dEsdE lAs 18:00 hoRAs ApRox. 
dEl lunEs dEl AlumbRAdo (15 dE AbRIl) hAstA lAs 3:00 dEl lunEs dE REsAcA 
(22 dE AbRIl), con El sIguIEntE ItInERARIo:
RondA dE tRIAnA – lópEz dE gomARA – REpúblIcA ARgEntInA – puEntE dE sAn 
tElmo – pAsEo dElIcIAs – lA RábIdA – Av. El cId – Av. cARlos v – contInuAn-
do poR su REcoRRIdo hAbItuAl.
dEsdE lAs 18:00 h. ApRox. dEl lunEs dEl AlumbRAdo (15 dE AbRIl) hAstA lAs 
3:00 h. dEl lunEs (22 dE AbRIl),  En El pERíodo dE 12:00 hoRAs hAstA lAs 07:00 
hoRAs dEl díA sIguIEntE (dE mARtEs A domIngo dE FERIA), sE AñAdIRá El buclE 
con AccEso A FERIA:
…juAn sEbAstIán ElcAno - AsuncIón – Av. pREs. AdolFo suáREz – pARAdA FERIA 
EntRE c/ REmERos dE sEvIllA y EntRAdA Al p3 – puEntE dE los REmEdIos…
EstA línEA sE nombRARá como eSPecIAL c2 En lA pARAdA quE sE sItúE En lA FERIA.

dEbIdo A lA InExIstEncIA dE dEmAndA En El REcInto dE lA cARtujA los díAs no 
lAboRAblEs y lAs mAdRugAdAs, EstA línEA no pEnEtRA En cARtujA, REAlIzAndo El 
REcoRRIdo poR toRnEo duRAntE los sIguIEntEs díAs y pERíodos:
POR TORneO
dEsdE lAs 22:00 dEl lunEs dEl AlumbRAdo hAstA lAs 6:00 dEl mARtEs.
duRAntE El mARtEs, juEvEs y vIERnEs dE FERIA, dEsdE lAs 22:00 dE cAdA díA 
hAstA lAs 6:00 dEl díA sIguIEntE. 
dEsdE lAs 16:00 dEl mIéRcolEs dE FERIA hAstA lAs 6:00 h. dEl díA sIguIEntE 
y El sábAdo dE FERIA, dEsdE lAs 16:00 hAstA lAs 3:00 dEl lunEs dE REsAcA 
InIntERRumpIdAmEntE.

LÍneA TRAnSveRSAL 5: EstA línEA pEnEtRA En El REAl dE lA FERIA En sEntIdo 
hAcIA sAntA AuRElIA, dEsdE lAs 18:00 h. ApRox. dEl lunEs dEl AlumbRAdo (15 
dE AbRIl)  hAstA lAs 3:00 h. dEl lunEs sIguIEntE (22 dE AbRIl), y En El pERíodo 
dE 12:00 hoRAs hAstA lAs 07:00 hoRAs dEl díA sIguIEntE (dE mARtEs A domIngo 
dE FERIA), con El sIguIEntE REcoRRIdo:
SenTIDO PUeRTA TRIAnA:  Av. El cId – Av. mARíA luIsA – vIRgEn dE luján – 
sAntA Fé – lópEz dE gomARA, contInuAndo poR su REcoRRIdo hAbItuAl.
SenTIDO SAnTA AUReLIA: REpúblIcA ARgEntInA –  juAn sEbAstIán ElcAno – 
AsuncIón – Av. pREs. AdolFo suáREz – pARAdA FERIA pAsAdA lA EntRAdA Al 
ApARcAmIEnto p3 – puEntE dE los REmEdIos – Av. mARíA luIsA – AvdA. El cId, 
contInuAndo poR su REcoRRIdo hAbItuAl.
En El REsto dE hoRAs, lA línEA REAlIzA su REcoRRIdo hAbItuAl.
EstA línEA sE nombRARá como eSPecIAL 5 En lA pARAdA quE sE sItúE En lA FERIA.

LÍneA TRAnSveRSAL 6: EstA línEA modIFIcA su REcoRRIdo En El sEntIdo dE 
vuEltA hAcIA cIudAd sAnItARIA dEsdE lAs 18:00 hoRAs ApRox. dEl lunEs dEl 
AlumbRAdo (15 dE AbRIl) hAstA lA FInAlIzAcIón hAbItuAl dEl sERvIcIo dE cAdA 
díA, con El sIguIEntE ItInERARIo:
RondA dE tRIAnA – lópEz dE gomARA – REpúblIcA ARgEntInA – puEntE dE sAn 
tElmo – pAsEo dElIcIAs – lA RábIdA – Av. El cId – Av. cARlos v – contInuAn-
do poR su REcoRRIdo hAbItuAl.
dEsdE lAs 18:00 h. dEl lunEs dEl AlumbRAdo (15 dE AbRIl), En El pERíodo dE 
12:00 hoRAs hAstA lA FInAlIzAcIón hAbItuAl dEl sERvIcIo dE cAdA díA sE AñAdIRá 
El buclE con AccEso A FERIA:
…REpúblIcA ARgEntInA – juAn sEbAstIán ElcAno - AsuncIón – Av. pREs. Adol-
Fo suáREz – pARAdA FERIA EntRE c/ REmERos dE sEvIllA y EntRAdA Al p3 – 
puEntE dE los REmEdIos…

LÍneA RADIAL 41: EstA línEA pEnEtRA En El REAl dE lA FERIA dEsdE lAs 18:00 
ApRox., dEpEndIEndo dE lA ActIvAcIón dEl plAn dE tRáFIco, dEl lunEs dEl 
AlumbRAdo (15 dE AbRIl) hAstA lAs 7:00 hoRAs dEl díA sIguIEntE.  El REsto dE 
los díAs dE FERIA, IncluIdos FEstIvos, EstE REcoRRIdo EspEcIAl lo EFEctuARá 
dEsdE lAs 12 hoRAs hAstA lAs 7:00 hoRAs dEl díA sIguIEntE, dE FoRmA InIntE-
RRumpIdA, ExcEpto El lunEs 22 dE AbRIl, quE FuncIonARá hAstA lAs 3:00 dE lA 
mAdRugAdA.  El REcoRRIdo EspEcIAl FERIA sERá El sIguIEntE:
juAn sEbAstIán ElcAno – vIRgEn dE luján – AsuncIón – Av. pREs. AdolFo suá-
REz – pARAdA FERIA pAsAdA lA EntRAdA Al ApARcAmIEnto p3 – puEntE dE los 
REmEdIos – pAsEo dElIcIAs – lA RábIdA – pAlos dE lA FRontERA – pAsEo co-
lón …A su ItInERARIo hAbItuAl.
EstA línEA sE nombRARá como eSPecIAL 41 En lAs pARAdAs quE sE sItúEn En 
lA FERIA.

cAmBIOS De RecORRIDO De LÍneAS qUe enLAzAn en eL PRADO cOn 
LA eSPecIAL FeRIA.

10, 11, 12, 15, 16, 20, 27 y 52:  duRAntE El lunEs dEl AlumbRAdo, mARtEs, juEvEs y 
vIERnEs dE FERIA, EstAs línEAs EstAblEcEn sus tERmInAlEs En El pRAdo dEsdE lAs 
22:00 hoRAs. El mIéRcolEs, sábAdo y domIngo dE FERIA EstAblEcEn sus  tERmI-
nAlEs En El pRAdo dEsdE lAs 19:00 hoRAs.
no pREstAn sERvIcIo duRAntE todA lA sEmAnA lAs línEAs noctuRnAs A1, A2, A3, 
A4, A5, A6, A7.

tIEnEn hoRARIo hAbItuAl: lAs línEAs c3, c4, c5, 1, 2, 3, 6, 13, 14, 22, 24, 32, 40, 43, B3 
y B4 mAntIEnEn su hoRARIo hAbItuAl dE comIEnzo y dE FInAlIzAcIón dEl sERvI-
cIo.
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