
9 de febrero: Erizada en el barrio de la Viña. 9 al 15 de febrero: Cuartos de final del COAC 2020 en adultos.
 

16 de febrero: Ostionada en San Antonio y Mejillonada en la peña La Perla de Cádiz. Del 16 al 19 de febrero: Semifinales del
COAC 2020 en adultosJueves.
 

Jueves 20 de febrero: Inauguración del alumbrado extraordinario y final del Concurso de Romanceros. 
 

Viernes 21 de febrero: Gran Final del Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla en la categoría de adultos.
 

Sábado 22 de febrero: Sábado de Carnaval, con el inicio de la fiesta en la calle. Pregón del Carnaval de Cádiz 2020 a cargo del
cantaor gaditano David Palomar.  
 

Domingo 23 de febrero: Domingo de Coros y celebración de la Cabalgata Magna. 
 

 Lunes 24 de febrero: Lunes de Coros, día festivo local. Carrusel de coros, actos en la calle e inicio de los diferentes tablaos.  
 

Martes 25 de febrero: Martes de Carnaval, con la Quema del Dios Momo y el pregón de Manolín Santander como Gran Momo,
romanceros en El Pópulo y actuaciones en diferentes puntos de la ciudad.
 

 Miércoles 26 de febrero: Circuitos de agrupaciones, actuaciones en diferentes puntos de la ciudad y carrusel de callejeras en El
Pópulo. 
 

 Jueves 27 de febrero: Circuitos de agrupaciones, carrusel de callejeras en El Pópulo y romanceros en El Mentidero.  
 

Viernes 28 de febrero: Coincidiendo con el Día de Andalucía, se llevará a cabo el carrusel de coros de Loreto, la final del
Concurso de Popurrís de La Viña, la actuación de los finalistas del concurso Unicaja en San Agustín o conciertos en San Antonio,
entre otros eventos.  
 

Sábado 29 de febrero: El segundo sábado de Carnaval contará con el carrusel de coros en La Viña, la Cabalgata del
Humor o el carrusel de coros en el Paseo Marítimo.
 
Domingo 1 de marzo: Domingo de Piñata, con carrusel de coros, eventos gastronómicos y Quema de la Bruja Piti y
castillo de fuegos artificiales para despedir la fiesta hasta el 2021.
 

                                                      --Accede aquí a 10 eventos imprescindibles del carnaval  que no puedes perderte--
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de Cádiz

https://www.inmo-campomar.com/fecha-carnaval-cadiz/

