Sevilla, 3 de febrero de 2016

NOTA DE PRENSA
Los carnavales de la provincia, a un click en la web de Turismo
de la Diputación
En municipios como Fuentes de Andalucía o Carmona esta fiesta está
declarada de Interés Turístico
La provincia de Sevilla vive ya inmersa en una de las tradiciones que cada
año gana más adeptos en el territorio, a la vez que se ha convertido en
recurso de gran atracción turística, como es el Carnaval. Con este motivo,
el portal web de Turismo de la Provincia (www.turismosevilla.org ), de la
Diputación de Sevilla, dedica en su portada un apartado específico que
recoge la información relativa a la celebración de esta fiesta en cerca de
medio centenar de municipios sevillanos.
Una celebración que, en muchos casos, arranca de antiguo, como en
Fuentes de Andalucía, donde esta fiesta está declarada de Interés
Turístico Nacional de Andalucía. Con
tradiciones como ‘el Jueves
Lardero’, la máscara, las murgas; y el dulce típico ‘el entornao’, en el
aspecto gastronómico, el Carnaval supone todo un acontecimiento en el
municipio y en la comarca.
También es Fiesta declarada de Interés Turístico en Carmona. Recuperada
en 1984, ha adquirido una gran relevancia, sobre todo por la celebración
del Concurso Provincial de Agrupaciones Carnavalescas. Las murgas,
comparsas, chirigotas y cuartetos que participan en este certamen se
distinguen por su gran calidad.
Otro de los concursos de agrupaciones carnavalescas más importantes es
el que se celebra en Alcalá de Guadaíra, en un Carnaval de los más
multitudinarios de la provincia. De ámbito regional, el concurso cuya final
Departamento de Comunicación
Prodetur
www.prodetur.es
/www.turismosevilla.org

C/ Leonardo Da Vinci, 16
Isla de la Cartuja – 41092 Sevilla
Tfno: 954 486 800
E-mail: prensa@prodetur.es

@prodetur
@Sevilla_Turismo

tiene lugar mañana, día 4 de febrero, ha celebrado este año su XXIX
edición, en el que han participado cerca de 40 agrupaciones.
Más municipios repartidos por todo el territorio provincial, como Brenes,
Constantina, Coria del Río, Gines, La Algaba o Los Palacios celebran,
asimismo, distintos certámenes de chirigotas, murgas y comparsas.
El programa de Carnaval de estos y hasta de 50 pueblos sevillanos, que
está disponible en la web de Turismo de la Provincia-Prodetur, se completa
con pasacalles, charangas, concursos y bailes de disfraces; así como una
gran variedad de oferta gastronómica vinculada a esta celebración.
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