
 

La Nit del Retorn 

La noche del 6 de septiembre, las campanas 

de la Basílica de San Jaime anuncian el inicio 

de las fiestas y rememoran el retorno de 

Nuestra Señora de la Salut desde la villa de 

Alzira hasta Algemesí en el siglo XIII. 

 

Processó de les Promeses 
 

El día 7 de septiembre, tras el Repic de la 

Xerevia, a las 22:00h se inicia la primera 

procesión que es conocida como Processó 

de les Promeses, porque tras el Guion se 

colocan dos hileras de fieles con cirios, 

agradeciendo o pidiendo el cumplimiento 

de sus promesas a la Virgen. 

 

El recorrido se inicia en la Basílica de San 

Jaime y en la Plaza Mayor, donde se inician 

los bailes frente a la Casa Consistorial, 

pasando por las calles Molí y Capella, y 

termina en la entrada a la Capella de la 

Troballa. 

 

 

Processoneta del Matí 
 

Se inicia a las 10:00h del día 8, en la Plaça del 

Pouet frente a la Capella de la Troballa. La 

procesión recorre la calle Berca y es la más 

visitada. Destaca por su final, cuando todas 

las danzas actúan a la vez en la entrada de 

la Mare de Déu a la Basílica, mientras la 

Virgen realiza la acción simbólica de entrar y 

salir tres veces al templo. 

 

 

 

Processó de Volta General 
 

La tarde del día 8, a las 18:30h, arranca la 

última, y se caracteriza por ser la más larga 

con más de 7h de duración.  

 

La procesión tiene como comienzo y final la 

Basílica de San Jaime, y recorre el perímetro 

del centro histórico, conocido como Carrers 

de Volta, pasando por las calles Valencia, 

Albalat, Santa Bárbara, Berca, Nou del 

Convent y Muntanya, entre otras. 
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Recorrido de las Procesiones 
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MUSEU VALENCIÀ DE LA FESTA 

Convent de San Vicent Ferrer 

c/ Nou del convent, 71 

46680 Algemesí (Valencia) 

Tel. 96 201 86 30 

www.museuvalenciadelafesta.com 

touristinfo@algemesi.net 
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