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no Lunes 1 de octubre
- 9:00 - 19:00 Puertas abiertas en el Palau de la Generalitat  
  
- Visitas guiadas para colegios y asociaciones en el Palau 

de la Generalitat
  
- 19:00 Actuación Taiat Dansa, en el patio gótico del Palau 

de la Generalitat. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Martes 2 de octubre
- 9:00 - 20:00 Puertas abiertas en el Palau de la Generalitat    
  
- Visitas guiadas para colegios y asociaciones en el Palau 

de la Generalitat 
  
- 18:00 Concierto infantil: Gigatrin, en el patio gótico del 

Palau de la Generalitat. Entrada libre y gratuita hasta completar 
aforo

Miércoles 3 de octubre
- 9:00 - 20:00 Puertas abiertas en el Palau de la Generalitat    
  
- Visitas guiadas para colegios y asociaciones en el Palau 

de la Generalitat 
  
- 20:00 Actuación musical: Jùlia, en el patio gótico del 

Palau de la Generalitat. Entrada libre y gratuita hasta completar 
aforo

Jueves 4 de octubre
- 9:00 - 19:30 Puertas abiertas en el Palau de la Generalitat    
  
- Visitas guiadas para colegios y asociaciones en el Palau 

de la Generalitat 
  
- 19:30 Versos en el Palau. Lectura poética en el patio 

gótico del Palau de la Generalitat. Entrada libre y gratuita hasta 
completar aforo

  
- 19:30 Presentación del libro El Castell Vell de Castelló de 

la Plana. Recuperant el patrimoni, reconstruint la història, de 
Pablo García Borja y Joan Enric Palmer Broch, en el Museo de la 
Ciudad de Castellón

Viernes 5 de octubre
- 9:00 - 20:00 Puertas abiertas en el Palau de la Generalitat    
  
- Gastroneta con la degustación de los productos propios de 

la mocadorà y horchata en la puerta del Palau de la Generalitat

- 10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 Rutas turísticas por el centro 
histórico de València. Salida cada hora desde la puerta del Palau 
de la Generalitat

  
- 18:00 Concierto infantil: Dani Miquel en Alicante
  
- 19:30 Concierto del Cor de la Generalitat Valenciana y de 

la Orquesta de València, en el Palau de la Música

- 19:30 Correllengua, en Castellón. Itinerario: calle Moncofar 
(Instituto Sos Banyat), calle Rafalafena, plaza Maria Agustina, 
calle Comte Pestagua, plaza Clavé, avenida Rei en Jaume y 
estatua del Rey en Jaume. Participan la Conlloga Muixeranga 

Castelló, la Muixeranga de la Plana y el Grupo de Danzas el 
Millars.

- 20:00 Actuación musical: La Plata, en el patio gótico del 
Palau de la Generalitat. Entrada libre y gratuita hasta completar 
aforo

Sábado 6 de octubre
- Gastroneta con la degustación de los productos 

propios de la mocadorà y horchata en la puerta del Palau de la 
Generalitat

  
- 10:00 - 20:00 9 palaus per al 9 d’Octubre: Palau de la 

Generalitat, Palacio de los Borja (Corts Valencianes), Palacio de 
la Batllía, Palacio del Marqués de la Scala, Palacio dels Català 
de Valeriola, Palacio del Marqués de Malferit, Palacio de los 
Mercader, Palacio d’en Bou y Palacio del Marqués de Campo

  
- 10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 Rutas turísticas por el centro 

histórico de València. Salida cada hora desde la puerta del Palau 
de la Generalitat

  
- 11:00 - 02:00 FeCStival en el parque Rafalafena de 

Castellón. Actuación de Morgan, Dry River, Mueveloreina, La 
Plata, La Ranamanca, The Soca, Junior Mackenzie, Jack Bisonte, 
Tomaccos y Noesruido. Más información en www.fecstival.com

- 12:00 Entrada de bandas de música y concierto
 •València: Salida simultánea desde la plaza del Doctor 

Collado, Torres de Serranos y plaza Nápoles y Sicília. Punto de 
encuentro: plaza de la Mare de Déu

 •Castelló: Salida desde la plaza del Rei en Jaume I hasta 
la plaza de Santa Clara

 •Alicante: Salida desde la Casa de las Brujas hasta el 
Ayuntamiento

  
 •Actuaciones musicales por los alrededores del Palau 

de la Generalitat de un cuarteto de viento y otro de cuerda de la 
Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana

 - Calle dels Cavallers: 
 - 11:00 Shostakuartet 
 - 12:00 EraQuintet 
 - 13:00 Shostakuartet 
 - 17:00 EraQuintet 

 - Plaza de Manises:
 -11:30 EraQuintet 
 -12:30 Shostakuartet
 -13:30 EraQuintet 
 -17:45 Shostakuartet 
  
- 18:00 Teatro infantil: El rei Mides i les metamorfosis en 

Alicante
  
- 20:00  Representación de las ambaixades de la 

conquista, en la plaza dels Furs de València
  
- 20:30 Correfoc en València Itinerario: Torres de Quart, 

calle dels Cavallers y plaza de la Mare de Déu
  
- 21:15 Videomapping sobre la fachada de la Torre Vella del 

Palau de la Generalitat. Pases: 21:15, 22:00, 23:00 y 00:00

Domingo 7 de octubre
-  Actuaciones musicales por los alrededores del Palau de 

la Generalitat de un grupo de viento y otro de cuerda de la Jove 
Orquestra de la Generalitat Valenciana

 



El 9 de Octubre de 1238 
Jaime I tomó posesión de la 
ciudad de Valencia e inició 
el proyecto de construir el 
epicentro de un nuevo reino. 
Cien años después de aquella 
fecha, en 1338, los nuevos 
pobladores empezaron a 
celebrar dicha efemérides 
y mantuvieron perenne en 
el calendario anual aquel 
recuerdo. Hoy es una de 
las fiestas más antiguas 
de Europa y a pesar de las 
circunstancias difíciles por 
las que atravesó es referente 
insoslayable del nacimiento 
del pueblo valenciano que, 
con esta tradición, quiere 
manifestar su arraigada 
voluntad de hacer prevalecer 
los valores de la libertad, la 
concordia y la solidaridad con 
el espíritu de un pueblo que 
mira hacia el futuro.

     - Calle dels Cavallers: 
 - 11:00 Shostakuartet 
 - 12:00 EraQuintet 
 - 13:00 Shostakuartet 
 - 17:00 EraQuintet 
  
 - Plaza de Manises:
 - 11:30 EraQuintet
 - 12:30 Shostakuartet 
 - 13:30 EraQuintet 
 - 17:45 Shostakuartet 
  
- Gastroneta con la degustación de los productos propios de la 

mocadorà y horchata en la puerta del Palau de la Generalitat
  
- 10:00 - 20:00 9 palaus per al 9 d’Octubre: Palau de la 

Generalitat, Palacio de los Borja (Corts Valencianes), Palacio de 
la Batllía, Palacio del Marqués de la Scala, Palacio dels Català de 
Valeriola, Palacio del Marqués de Malferit, Palacio de los Mercader, 
Palacio de Marqués de Campo (cerrado por la tarde) y Palacio d’en 
Bou

  
- 10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 Rutas turísticas por el centro 

histórico de València. Salida cada hora desde la puerta del Palau de la 
Generalitat

  
- 12:00 Concierto infantil: Dani Miquel i Els Bíters de À Punt en 

la plaza de la Mare de Déu de València
  
- 12:00 Alardo entre Moros y Cristianos, en València. Itinerario: 

plaza de la Reina, calle San Vicente y plaza del Ayuntamiento 
  
- 18:00 IV Entrada Infantil de Moros y Cristianos, en València 

Itinerario: plaza del Tossal, calle dels Cavallers, calle dels Serrans y 
plaza dels Furs

  
- 19:30 Concierto de la Banda Municipal de València, en el 

Palau de la Música de València 

Lunes 8 de octubre
- Gastroneta con la degustación de los productos propios de la 

mocadorà y horchata en la puerta del Palau de la Generalitat
  
- 9:00 - 18:00 Puertas abiertas en el Palau de la Generalitat    
  
- Visitas guiadas para colegios y asociaciones en el Palau de la 

Generalitat 

- 10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 Rutas turísticas por el centro 
histórico de València. Salida cada hora desde la puerta del Palau de la 
Generalitat

  
- 10:00 – 21:00 València, amb la Senyera. Exposición de la Real 

Senyera en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València
  
- 18:00 Lectura del Tirant lo Blanch, por la Associació Cultural 

Na Jordana, en el Palau de la Generalitat 
  
- 19:00 Interpretación del Cant a la Senyera a cargo de la 

Coral Giner de la Societat Coral el Micalet, en el Salón de Cristal del 
Ayuntamiento de València. Pases: 19:00, 19:30 y 20:00h

  
- 20:00 Homenaje a los festivales valencianos: Modelo de 

Respuesta Polar + Polock + Mendienta DJ, en la plaza Manises de 
València

  
- 20:00 Muestra de bailes, música y canciones valencianas, 

seguida de una danza popular, en la plaza del Ayuntamiento de 
València

  

- 00:00 Castillo de fuegos artificiales:
 •València: Cauce viejo del río Turia
 •Castelló: Explanada del Palacio de la Fiesta
 •Alicante: Zona Volvo del puerto 

Martes 9 de octubre
- 10:00 Acto institucional en el Palau de la Generalitat, 

amenizado por Capella de Ministrers
  
- 11:00 Pasacalles conmemorativos, en Castellón, de la 

Associació l’Aljama, Moros d’Alqueria y Cavallers de la Conquesta. 
Salidas simultaneas desde l’Olivera, calle Moraria y monumento al Rey 
Jaume I

  
- 11:30 – 14:30 Conciertos en La Marina: Mueveloreina, Marcel 

Làzara y Jùlia Arrey, Tardor y Joe Pask, en València
  
- 11:45 Lectura del decreto de alcaldía y entrega de la Real 

Senyera al Archivo Municipal de València
  
- 12:00 Procesión cívica y ofrenda floral a Jaume I en València. 

Itinerario: plaza del Ayuntamiento, calle San Vicente, plaza de la 
Reina, calle de la Paz y plaza Alfonso el Magnánimo. Al finalizar, 
mascletà terrestre, en la plaza del Ayuntamiento

  
- 12:00 Concierto de la Banda Municipal de Castellón con las 

tres culturas y Muixeranga en la plaza mayor de Castellón

- 13:00 Entrega de los premios Valenciano del año por la 
Fundació Huguet, en el Ayuntamiento de Castellón

  
- 17:00 - 20:00 Puertas abiertas en el Palau de la Generalitat 
  
- 17:00 XV Entrada de Moros y Cristianos, en València. 

Itinerario: calle de la Paz, calle San Vicente, plaza del Ayuntamiento y 
calle del Marqués de Sotelo

ACTIVIDADES 600 ANIVERSARIO GVA
MADRID – BRUSELAS

Madrid. Martes 2 de octubre
18:00 Actos de celebración del 9 de octubre y del 600 aniversario de la 
Generalitat.

- Recepción del President de la Generalitat

- Ofrenda floral a la estatua del Rey Jaime I. Jardines 
de Rosales.

- Exposición sobre los bienes inmateriales de la Comunitat 
Valenciana. Casa de Valencia.

Bruselas. Miércoles 10 de octubre
19:00 Recepción del día 9 de Octubre y del 600 aniversario de la 
Generalitat Valenciana.

- Presentación de la Comunitat Valenciana como destino 
turístico (vídeo promocional de la Agencia Valenciana de Turismo). 
Presentación gastronómica de la Comunitat Valenciana.

- Exposición de una selección de paneles de Patrimonio 
Inmaterial de la Comunitat Valenciana.


