Ferias en la Subbética, tradición y momentos inolvidables

Vivir el verano en la Subbética significa vivir un sinfín de actividades para todos los pueblos, y
entre las tradiciones que no puedes perderte están las Ferias en cada uno de los pueblos,
aldeas, barrios de la Subbética, eventos cargados de devoción, costumbres, originalidad, que
caracterizan a nuestra comarca. Por eso, y porque próximamente empiezan a arrancar, os
traemos un especial de las Ferias en la Subbética.

Feria Real de Fuente Tójar
En honor a San Isidro, el 15 de mayo, tiene lugar la Feria más importante del pueblo más
pequeñito de la Subbética. En 2019, no puedes perdértela.

Feria Real de Carcabuey
En pleno mes de agosto y aprovechando la festividad nacional de mediados de este mes,
arranca la Feria Real de Carcabuey, del 14 al 18 de agosto, 5 días repletos de actividades
para todos los públicos, donde bailarás, reirás y te lo pasarás en grande.
No olvides, que Carcabuey celebra también del 7 al 9 de septiembre sus célebres Fiestas
del Castillo.
Consulta toda la programación y no te pierdas nada ;)

Contenido impreso por turismodelasubbetica.es

Feria del Carmen en Palenciana
Y, con motivo de la Festividad del Carmen, no dejes de acercarte a la Feria en Honor a Nuestra
Señora del Carmen, en Palenciana, Patrona del Municipio. Una cita imprescindible. De nuevo,
consulta toda la programación y combina las actividades entre la Feria de Carcabuey y la de
Palenciana, haciendo alguna escapada a las Jornadas Iberorromanas de Almedinilla.

Feria Virgen de los Remedios en Zuheros
Del 11 al 15 de agosto, acércate a Zuheros y vive su Feria más especial en agosto.

Feria San Bartolomé en Luque
Y para ir despidiendo agosto nada como acercarse a la Feria de San Bartolomé en Luque, del
23 al 26 del mes de Augusto.

Feria Real en Rute
Otra de las citas imprescindibles entre las Ferias en la Subbética es la Feria Real de Rute del
23 al 27 de agosto.
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Feria y Fiestas de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Doña Mencía
Desde el 17 de septiembre acércate a Doña Mencía a disfrutar de una de las fechas más
especiales del año en este pueblo de la Subbética.

Feria Real de Priego de Córdoba
Nada como arrancar el mes de septiembre que con la Feria Real de Septiembre, del 1 al 5 de
septiembre. Piérdete por sus rincones, por su gastronomía y por cada uno de sus eventos en
Feria.

Fiestas Patronales de Iznájar
Otro de los eventos, las Fiestas Patronales de este pueblo, del 7 al 11 de septiembre y el 8 es
un día muy grande en este pueblo de la Subbética, pues es la Procesión de la Virgen de la
Piedad, Patrona de Iznájar.

Feria de San Miguel de Encinas Reales
Una forma de acercarte a conocer Encinas Reales es disfrutando de su Feria de San Miguel,
que este año será del 26 al 30 de septiembre, una forma ideal de despedir el mes número 9 del
calendario.
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Feria Real Nuestra Señora del Valle de Lucena
Disfrútala del 6 al 9 de septiembre, una forma única de sentir la vida en las calles de Lucena,
una ciudad que ha cumplido 400 años y que es imprescindible en la provincia de Córdoba.

Feria y Fiestas Patronales de Benamejí
Acércate desde el 9 de septiembre a estas Fiestas tan especiales en Benamejí.

Feria Real de Almedinilla
Del 12 al 16 de septiembre no te pierdas una de las citas imprescindibles en la Tierra de
Hypnos.

Feria Real de Cabra
Del 3 al 8 de septiembre Cabra nos espera con su Feria Real, en honor a Santa María de la
Sierra, un evento genial para acercarte a este pueblo repleto de historia.
Dos meses repletos de actividades, de Ferias en la Subbética, el final del verano se vive
intensamente en la Subbética, ¿te vienes a sentirlo? No te arrepentirás ;)
Recuerda, compartir es crecer.
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