
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 
 

             

 

Sevilla,  18 de Octubre de 2017 
 

 

Fiesta y diversión garantizadas en el Festival de las Naciones con 

la actuación estelar de “Planeta Crema” 

El festival de las Naciones continúa con su programación y está vez trae 

al escenario a una de las bandas más marchosas del panorama musical 

“Planeta Crema”. Mañana jueves se subirán al escenario en los jardines del 

Prado de San Sebastián para ofrecer versiones pop-rock de los años 80 y 90 

con un gran toque de humor. La actuación está prevista a las 22h.  

Y la escuela de baile de Joe Reyes Dance Estudio ofrecerán el talento 

de sus bailarines a las 19.30 y a las 21.00 horas.   

Y para el viernes, vuelve la escuela de baile Alvarycoke con 

actuaciones a las 19.30 y a las 21.00 horas. 

 



 

Y a las 20.30 la gran actuación de “Back to the 80’s” 

Para finalizar la programación del viernes, el festival de las naciones 

ofrece un homenaje al grupo sueco ABBA con ABBATASTIC a las 22.30h, 

abriendo las actividades previstas con motivo de la celebración del Día de 

Suecia, país invitado en esta edición del Festival de las Naciones.  

No podemos olvidar la gastronomía del Festival, un lugar donde se 

ofrece al visitante amplias zonas de terrazas y veladores con una gran oferta 

multicultural. Saborear y degustar carne de Argentina, Caiphiriñas de Brasil, 

hamburguesas de canguro de Australia, pollo al curry de la India, mojito y Ron 

de Cuba, pisco shower de Perú, pizzas de Italia, té tuareg del Zagreb, arepas 

de Venezuela, empanadas de Chile, margaritas y tequilas de México, cócteles 

exóticos de Hawai y Santo Domingo, y la zona de WOK… es una pequeña 

muestra de la oferta gastronómica que se ofrece en el Festival de la Naciones.  

En cuanto a los expositores de artesanía de los cinco continentes, se 

ubican en más de 50 stands que se agrupan en torno a dos plazas de arte con 

la configuración de zocos. 

El recinto del festival abre sus puertas todos los días a partir de las 11.00 

de la mañana hasta las 24.00 horas de lunes a jueves, Viernes y sábado y 

vísperas de festivos hasta la 01.00 horas y los domingos y festivos hasta las 24 

horas. 

 
 
 
 

 


