
¡Esperamos veros en nuestro 
paraje de El Salado Alto para 

disfrutar con nosotros! 
 

 “Gracias a todas las personas y 

empresas que hacen posible que 

estas fiestas sigan adelante, sin 

su ayuda, nada de esto sería 

posible” 

La lista de empresas que han 
contribuido amablemente a la 
fiesta de 2019, se mostrará en 

el bar durante la fiesta 
 

 

 

 

 

 

 
Con la colaboración del 

Ayuntamiento de Abanilla 
 

 

 Fiestas Salado Alto    
2019 

 
                                            Friday 19 

21.00 BBQ 

23.00 Music and dancing with the group JEMA 

01.00 Raffle prizes 

01.30 More music /dancing with JEMA ´till 03.00 

03.00 Hot chocolate free from the bar 

Saturday 20 

20.00 BOCANA marching band to start the evening 

21.00 Mass for the Virgen de la Purísima Concepción 

21.50 Traditional dancers in honour of the Virgin  

22.00 Fireworks to introduce the nights´ spectacular 

 show with the feature band KACIKE 

23.30 KACIKE spectactular live on stage 

02.00 Raffle prizes 

02.30 KACIKE spectactular live on stage 

03.30 Hot chocolate free from the bar 

Sunday 21 

17.30 Games and fun for the kids 

18.00 Sandwiches and soft drinks for the kids 

19.00 Fireworks 

 

¡Felices Fiestas! 

 

 

 

 

En honor a nuestra patrona: 

La Virgen de la Purísima Concepción 

 

Fiestas 2019 
Salado Alto 

 

19–20-21 de julio 

 

Frente Restaurante 

Alegría del Salado 



 

 

Viernes 19 
 

21.00 BARBACOA  

23.00 Música en directo y baileo con  el 

espectacular grupo JEMA 

01.00 Premios sorteos 

01.30 Continuamos con la música y 

bailando con el grupo JEMA 

03.00 Gran chocolatada para todos 

ofrecida por la comisión de fiestas 

 

 

 
Sábado 20 

 
20.00 Pasacalles ofrecido por la charanga 

Bocana 

21.00 Misa y ofrenda floral a la patrona 

la Virgen de la Purísima Concepción, 

acompañada por la Asoc. de Coros y 

Danzas Santísima Cruz de Abanilla 

 

21.50 Danzas populares en honor a la 

patrona 

22.00 Fuegos artificiales  

23.30 Orquesta KACIKE 

02.00 Premios con  sorteos 

02.30 Continuamos con la orquesta 

KACIKE 

03.30 Gran chocolatada para todos, 

ofrecida por la comisión de fiestas 

 

 
 

Domingo 21 
 

17.30 Juegos para los peques con muchas 

cosas para que disfruten 

18.00 Merienda para los peques 

19.00 Fuegos artificiales 
 
 

 
 

 
 

¡Todos los días habrá 
 

hinchable GRATIS para los niños! 

 


