
Fiestas
de Nuestra Señora del

Buen Camino de

Del 8 al 11
Septiembre  

ARAVACA 2022  
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ENTIDADES COLABORADORAS

• Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora 
del Buen Camino Coronada

• Junta Directiva del Centro Municipal de 
Mayores Aravaca

• Peña Aravaqueña

• CD Unión de Aravaca

• AD Ciringanillos

• Aravaca CF

• CDE Aravaca Basket

• Asociación Cultural de Industriales Feriantes 
Siglo XXI

• Grupo Scout Kolonia BP

• ACROLA

• Asociación de Vecinos Osa Mayor

Vente de fiesta
en tranporte público

 : 160 - 161 - 163 - N28    : 658

 : Aravaca C7 - C10    : Aravaca ML2
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Un año más, después un parón más largo del que todos esperábamos, recuperamos, 
con más orgullo que nunca, las fiestas que el pueblo de Aravaca viene organizando 

desde tiempos inmemoriales en honor a su patrona, Nuestra Señora del Buen Camino. Y 
las recuperamos devolviendo su nombre y su imagen al cartel que encabeza unas fies-
tas que hemos preparado con cariño y dedicación.

Hemos querido que estos días de fiesta contagien todos los rincones del barrio, con 
actividades para todas las familias, para los vecinos de todas las edades y para los 
gustos de todos. Queremos que las fiestas de Nuestras Señora del Buen Camino vuelvan 
a brillar y sean, como lo fueron siempre, un lugar de encuentro para todos los vecinos, 
haciendo más llevadero el final de las vacaciones y la vuelta a la rutina. 

Por eso hemos diseñado un programa muy completo que dará inicio con las actividades 
litúrgicas en torno a Nuestra Señora del Buena Camino que como todos los años orga-
niza la Real Hermandad, que culminarán con la tradicional misa y procesión solemne de 
la imagen de nuestra patrona por las calles de Aravaca.

Como novedad, este año hemos incrementado el número de pasacalles musicales, que 
unirán el casco histórico y el recinto ferial, y hemos creado el concepto de “aperiti-
vo musical”, para que durante el día la animación musical inunde las calles del casco 
histórico y por la tarde se traslade al recinto ferial, donde tendrán lugar actuaciones 
estelares de primer nivel, como hacía años que no ocurría en Aravaca, con Marlon y Mar-
lena, además de otras actuaciones de pop, rock y ritmos latinos, a los que se unen las 
tradicionales orquestas y dj, buscando cubrir así todos los estilos musicales. 

El deporte es otro de los pilares de la programación de las fiestas, que sería imposible sin 
la inestimable colaboración de los clubes de Aravaca. Gracias a ellos podremos disfrutar 
de torneos de petanca, fútbol y baloncesto, pero hemos querido ir más allá y por primera 
vez habrá también un torneo de pádel, organizado por personal municipal.

Y no nos olvidamos de lo más pequeños, el centro de las fiestas, por eso se han organiza-
do actividades especialmente pensadas para ellos, hinchables, magia y música para que 
también ellos vivan las fiestas como un momento de celebración.

Quiero agradecer su colaboración a todas las personas y entidades que han querido 
colaborar en estas fiestas y os animo a todos a participar y disfrutar de estas espe-
radas fiestas.

¡Viva Nuestra Señora del Buen Camino! ¡Viva Aravaca! ¡Y Viva Madrid!

Loreto Sordo Ruiz
Concejala-Presidenta. Distrito Moncloa-Aravaca



JUEVES 1 de septiembre

Ermita de Ntra. Sra. del Buen Camino
18:30 h Procesión de la imagen de la Patrona de Aravaca hasta la 

Iglesia Parroquial Asunción de Nuestra Señora de Aravaca.

 Recorrido: Paseo de la Ermita, calles Aldebarán, Olivo, Florencio 
Rodríguez, Berenisa y Baja de la Iglesia

JUEVES 8 de septiembre

Recinto Ferial – Río Nela
17:00 - 18:00 h   “Hora sin Ruidos”

20:30 h Orquesta Guarida

22:30 h Pregón. Marta Robles, periodista y escritora  

22:45 h Orquesta Guarida (continuación)

Iglesia Asunción de Nuestra Señora de Aravaca
20:00 h Misa Solemne 

21:00 h Procesión Solemne. Traslado de la imagen de la Patrona 
de Aravaca hasta la Ermita de Ntra. Sra. del Buen Camino, 
acompañados de la Banda Villa de Madrid.

 Recorrido: Calle Baja de la Iglesia, Osa Mayor y Paseo de la Ermita

VIERNES 9 de septiembre

Casco histórico de Aravaca
18:30-20:30 h   Pasacalles del casco
histórico al recinto ferial. Charanga
Los Txarangutanes

Recinto Ferial – Río Nela
17:00 - 18:00 h   “Hora sin Ruidos”

20:30  h Grupo latino. Astrum Cuban Boys

22:00 h Actuación estelar. “Marlena”
23:45 h Orquesta Madelón

SÁBADO 10 de septiembre

Calle Risco de Los Claveles Vs Calle Zarza 
12:00 h Pasacalles. Charanga El Ramillete

12:30 h Castillo Hinchable Infantil

Corona Boreal 
12:30-14:30 h   Aperitivo musical. Orquesta Yakarta

Casco histórico de Aravaca
18:30-20:30 h   Pasacalles del casco histórico al recinto ferial. Charanga  

El Ramillete

Recinto Ferial – Río Nela
17:00 - 18:00 h   “Hora sin Ruidos”

20:30  h Grupo de pop/rock. Driive 

21:15  h Actuación de pop. DePol

22:00 h Actuación estelar. “Marlon”
23:45 h Dj Lady Cherry

DOMINGO 11 de septiembre

Corona Boreal 
12:00 h Pasacalles. Charanga Los Txarangutanes

12:30 h Actuación infantil. Mago Héctor

Recinto Ferial – Río Nela
17:00 - 18:00 h   “Hora sin Ruidos”

21:00  h Orquesta Ibiza

24:00  h Fuego artificiales de Fin de las fiestas (desde la IDB Arroyo 
Pozuelo)

LUNES 12 de septiembre

Recinto Ferial – Río Nela
Todo el día   Día del Niño. Atracciones a precios reducidos

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA
Torneo de Fútbol 11 Ntra. Sra. del Buen Camino (con el CD Unión de Aravaca y la AD 
Ciringanillos). Domingo 4 de septiembre. 13:00 h. IDB Nuestra Señora del Buen Camino.

Torneo de Petanca. Viernes 9 y sábado 10 de septiembre. Información e 
inscripciones en el Centro Municipal de Mayores Aravaca.

Torneo de Fútbol (con el Aravaca CF). Sábado 10 de septiembre. 12:00 h. Estadio 
Antonio Sanfiz. Aravaca CF-Getafe SAD (categoría infantil).

Torneo Abierto de Mus (organizado por la Peña Aravaqueña). Sábado 10 de 
septiembre. Información e inscripciones en la caseta de la Peña el viernes 9.

Torneo de Baloncesto 3x3 (con el CDE Aravaca Basket). Domingo 11 de septiembre, 
10:00 a 14:00 h. CDM Alfredo Goyeneche. Categorías masculina y femenina: infantil, 
cadete y junior. Inscripciones hasta el viernes 9 en 3x3aravacabasket@gmail.com

Torneo Abierto de Pádel. Del viernes 16 al domingo 18 de septiembre. Información 
e inscripciones en el CDM Alfredo Goyeneche.


