
 

VISITAS A LA TORRE MEDIEVAL 

De 10:30 a 13:30 h - Todos los miércoles, viernes, sábados y domingos, del 5 
al 26 de febrero. 

SÁBADO 4 DE FEBRERO 

19:00 h - Inicio de la VII Maratón Fotográfica Feslalí 2023 

DOMINGO 5 DE FEBRERO 

10:00 h - Plaza del pueblo. Ruta de Rastreo: "Los animales del bosque 
mediterráneo". Itinerario circular 6 Km - Dificultad baja - Desnivel 
130m+ - Duración 2:30 h - No accesible - Plazas limitadas 

12-14 h - VII Maratón Fotográfica Feslalí 2023. Entrega de las fotografías 
participantes en el Museo Etnológico (C/Porxe, 33) 

SÁBADO 11 DE FEBRERO 

11.30 h - Plaza del pueblo. Ruta Urbana: "Descubrimos Alcalalí". Duración 
1.30 h - Accesible - Plazas limitadas 

DOMINGO 12 DE FEBRERO 

08:30 h - Plaza del pueblo. Ruta Ornitológica: "Los ecosistemas de Alcalalí". 
Itinerario circular 5 Km - Dificultad baja - Duración 2:30 h - No 
accesible - Plazas limitadas 

12:00 h - Entrega de premios de la VII Maratón Fotográfica "Feslalí 2023" 
en la plaza del pueblo y exposición de las fotografías ganadoras 

12:30 h - V Concurso de Dulces y Pasteles con Almendraa, en la plaza del 
pueblo. 

 

SÁBADO 18 DE FEBRERO 

10:00 h - Plaza del pueblo. Ruta Pet Friendly: "De ruta con nuestra 
mascota". Itinerario circular 8 Km - Dificultad baja - Duración 2:30 
h - Accesible - Plazas limitadas 

DOMINGO 19 DE FEBRERO 

10:00 h - Plaza del pueblo. Ruta Etnobotánica: "Buenas hierbas: usos y 
virtudes". Itinerario circular 4.5 Km - Dificultad baja - Duración 2:30 
h - Accesible - Plazas limitadas 

12:30 h - Taller "Las buenas hierbas de febrero: Del campo al plato" en la 
Biblioteca, calle Sequeret, 2. Plazas limitadas.   

SÁBADO 25 DE FEBRERO 

FERIA DE OFICIOS Y PRODUCTOS DE LA TIERRA 

08:30 h - Plaza del pueblo. Ruta de Senderismo: "La Penya Talaia".  
Itinerario circular 12 Km - Dif. media/alta - Duración: 4:30 h - No 
accesible - Plazas limitadas 

11:00 h - Inauguración con dulzaina y tabalet de la Feria de Oficios y 
Productos de la Tierra en la calle Porxe. 

12:00 h - Taller de chapas. Actividad entretenida y dinámica para desarrollar 
la imaginación con ilustración creativa y llevarse un buen recuerdo. 
Dirigida a todos los públicos. 

12:30 h - Espectáculo "Riures", humor valenciano con los monólogos de 
Cabra Fotuda y María Zamora. 

16:30 h - Taller familiar de Circo. Aprende a desarrollar habilidades e 
ingenio aumentando capacidades físicas y motoras. 

 



 

18:00 h - Taller hierbas aromáticas. Actividad sensorial y de conocimiento 
del medio para aprender a distinguir las distintas hierbas 
aromáticas autóctonas. 

20:00 h - Espectáculo de fuego y malabares. 

Durante todo el día - Creación de un mural artístico a cargo del artista 
Joaquin Vila en la C/Valent 

DOMINGO 26 DE FEBRERO 

FERIA DE OFICIOS Y PRODUCTOS DE LA TIERRA 

10:00 h - Plaza del pueblo. Paseo Interpretativo: "Mosquera: cultura y 
naturaleza". Itinerario circular 4,5 Km - Dificuldad baja - Duración 
2:30 h - Accesible - Plazas limitadas 

11:00 h - Apertura de la Feria de Oficios y Productos de la Tierra en la calle 
Porxe. 

11-14 h - Juegos tradicionales realizados de forma artesanal con materiales 
reciclados, para todos los gustos y todas las edades. Juegos de 

estratégia, ingenio, habilidad, competitivos... 

12:00 h - Actuación del "Cantacanciones" Dani Miquel. Canciones infantiles 
tradicionales valencianas desde el filtro mágico de Dani. 

16:00 h - Taller de pintura textil. Actividad creativa para desarrollar la 
imaginación y aprender diversas técnicas de pintura sobre lienzo. 

18:00 h - Clausura de la feria. 

Durante todo el día - "Creación de un mural artístico a cargo de Joaquin Vila 
en la C/ Valent". 

 


