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M
ayo vuelve a traernos este año 
nuestra feria de San Fernando, una 
de las citas más esperadas en el 

calendario de la ciudad. De nuevo el ferial será por 
unos días el lugar donde familias y amigos se reúnen 
en torno a las atracciones, puestos y casetas sin más 
pretensión que la de celebrar. 

Fue en 1896, el mismo año en el que se 
inauguró el paseo de Cánovas, cuando se celebró la 
primera Feria de Mayo. Costaría imaginar Cáceres sin 
su paseo más transitado, igual que cuesta pensar en 
un mayo sin sus ferias, sin embargo lo hemos tenido 
que vivir a lo largo de dos años.

Estas fiestas regresan para poner el broche de oro a una primavera frenética en la 
que la ciudad ha rebosado vida y la ciudadanía ha sido ejemplo de civismo.

San Fernando es una excusa perfecta para reunirnos durante horas, para que los 
niños y niñas disfruten de las atracciones celebrando que el final del curso se acerca y para 
que las personas más jóvenes llenen las casetas con el pretexto de despejarse tras preparar 
sus exámenes.

Nuestro objetivo es que sea un espacio agradable para todas las personas que la 
visiten. Habrá horas sin ruido para personas con sensibilidad auditiva y celebraremos dos 
Días de la Infancia en los que el precio de las atracciones se reduce para que represente 
una carga menor para las familias. 

Sabemos que este tipo de eventos suponen un gran incentivo para la economía 
local por lo que os animo a que os acerquéis al recinto ferial y también a que disfrutéis de 
estos días en los bares y restaurantes de la ciudad y de toda la programación cultural.

No debemos olvidar que la organización de estas citas requiere de una gran 
dedicación que no sería posible sin el esfuerzo que llevan a cabo el personal municipal, la 
Policía Local y DYA, a los que reitero mi agradecimiento por garantizar que estos eventos 
se desarrollan con todo el éxito.
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¡Felices ferias y fiestas de San Fernando!

Querida vecina,

Querido vecino,



Preferia

Inauguración

Días de la infancia

Feria inclusiva

Del 19 al 23 de mayo
Las casetas de feria ofrecerán distínta programación 
durante el fin de semana previo a la feria oficial.
Del 19 al 23 de mayo
Apertura de las atracciones de Feria de San Fernando 
2022

24 de mayo
A las 23.00 horas se realizará el encendido oficial de 
la Feria de San Fernando, que culminará con un gran 
castillo de fuegos artificiales.

20 y 24 de mayo 2022
Las atracciones ofrecerán descuentos sobre sus precios 
habituales.

Todos los días de 20.00 a 22.00 horas
Las atracciones permanecerán sin música para que las 
personas con sensibilidad auditiva puedan disfrutar de 
una feria más inclusiva.





Marionetas

Concierto de Feria de la 

Banda Municipal

Fotoferias Histórica

PENEQUE EL VALIENTE
27 y 29 de mayo
12.30 horas
Paseo de Cánovas

28 de mayo
13.30 horas
Kiosko de la Música
Director: Fco Javier Cortés Sánchez

Proyección en bucle permanente de fotografías 
antiguas de las ferias ganaderas de Cáceres. Fotografías 
pertenecientes al fondo fotográfico del Archivo Histórico 
Municipal.
Colabora: Asociación de Amigos de la Ribera del Marco

del 23 al 26 de mayo
De 9:00–15:00 y de 16:30–20:00
Palacio de la Isla - Fototeca

LAS AVENTURAS DE GORGORITO
28 de mayo
12.30 horas
Paseo de Cánovas





29 de mayo
9.00 horas
Pabellón Juan Serrano Macayo
Organiza: Club de Esgrima San Jorge

21 y 22 de mayo
de 10.00 a 17.00 horas
Ciudad Deportiva
Organiza: Club Natación Cáceres Los Delfines

21 de mayo
de 13.00 a 21.00 horas
Parque Vía de la Plata
Organiza: Asociación Deportiva Escuela de Ciclismo Cáceres Bike

XXXVI TORNEO ESGRIMA CÁCERES 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

XXIV TROFEO DE NATACIÓN CÁCERES 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

CAMPEONATO CLAUSURA JUDEX BTT DE 
CICLISMO

Actividades deportivas





El Ferial



Las Casetas



Un viaje de dos mil años, seguro,
sin prisas y más cerca de lo que imaginas.
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