
12’00h.: Presentación de la nueva Ruta Interpretativa del 
núcleo tradicional de Orxeta (el punto de encuentro para 
iniciar todos juntos la ruta será en la cruz _Avenida Consti-
tución_).  A continuación habrá un vino de honor en la pl. 
Dr Vicente L. Ferrándiz.

11'00 h.: Recepción de autoridades en la plaza Dr. Ferrán-
diz amenizada por "Grup d'amics de la xirimita i el tabal El 
Xiriminxo" para Inaugurar la VIII Feria Gastronómica.

11'30 h.: Concurso d'All i Oli (inscripciones en el estand del 
Ayuntamiento). La organización proporcionará los ingre-
dientes.

12'00 h.: Concurso de Vino del Terreno (Inscripción y entre-
ga de vino en el estand del Ayuntamiento).

12’30h.: 1ª Cata Maridaje dulce contra salado (1 h. Aprox.) 
Será indispensable acudir con la copa.

13’00h.: Ruta interpretativa del núcleo tradicional de 
Orxeta (Inscripción gratuita en el estand del Ayuntamien-
to)

13’30h.: 2ª Cata Maridaje dulce contra salado (1 h. Aprox.) 
Será indispensable acudir con la copa.

16’00h.: Exposición de trajes de Moros y Cristianos, a 
cargo de Diliana, empresa dedicada a la confección de 
trajes especiales para fiestas de Moros y Cristianos, en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento.

17’00h.: Desfile festero, con la participación de la Com-
parsa Piratas de Villena y la Compañía Pirates Berberis-
cos(Rey Moro 2019) de Villajoyosa, acompañados de la 
Lira Orxetana y el Grupo Musical “Los Gavilanes”. 

18'30 h.: 1ª Cata Maridaje “la portadora” (1 h. Aprox.) Será 
indispensable acudir con la copa.

18’45 h.: Inauguración del alumbrado y Abeto navideño. 
Apertura de la “VIII Feria Gastronómica 2018” en la pl. Dr. 
Ferrándiz y calles colindantes.

19'00 h.: Show Cooking “Fondillón de Alicante” a cargo de 
Pablo Montoro (semifinalista de Top Chef el año 2017). (Pl. 
D. Ferrándiz)

21’00h.: Concierto del grupo musical Planta Baixa. Duran-
te dos horas disfrutaremos de la música del grupo vilero, 
mientras picamos en la barra de la Comisión de Fiestas.

Sábado 8 diciembre

Jueves 6 diciembre

Viernes 7 diciembre

19'30 h.: 2ª Cata Maridaje “la portadora” (1 h. Aprox.) 
Será indispensable acudir con la copa.

21’00h.: Actuación del grupo musical la Gran Babylon 
en la plaza del pueblo. Durante dos horas disfrutaremos 
de las diversiones del grupo de Callosa d’En Sarrià.
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9'00 h.: Ruta Senderista: Subida  a la sierra y visita de la 
Cueva de Orxeta. Disfruta de las mejores vistas de 
nuestra población. (Precio: 5 €. Incluye tiquet de copa 
+3 degustaciones en la Plaza del Vino) Inscripciones: 
(Caixaltea ES12 3045 2659 9727 2020 0496) o en el Ayun-
tamiento. (Hasta el día 5 de diciembre)

11'30 a 14'00 h.: Exhibición de Bolillos ofrecida por la 
Asociación de Bolillos de Orxeta. (Pl. Dr. Ferrándiz)

12'00 h.: Pasacalle y actuación de la Muixeranga 
Marina Baixa. Amenizada por grupo de dulzainas. 
(Salida desde la c/Barranquet)

12’30h.: Taller de vino (Pl. Dr. Ferrándiz)

17'00 h.: Traca Fin de VIII Feria Gastronómica 2018

11'00 h.: Recepción de autoridades en la plaza Dr. Ferrán-
diz amenizada por "Grup d'amics de la xirimita i el tabal El 
Xiriminxo" para Inaugurar la VIII Feria Gastronómica.

11'30 h.: Concurso d'All i Oli (inscripciones en el estand del 
Ayuntamiento). La organización proporcionará los ingre-
dientes.

12'00 h.: Concurso de Vino del Terreno (Inscripción y entre-
ga de vino en el estand del Ayuntamiento).

12’30h.: 1ª Cata Maridaje dulce contra salado (1 h. Aprox.) 
Será indispensable acudir con la copa.

13’00h.: Ruta interpretativa del núcleo tradicional de 
Orxeta (Inscripción gratuita en el estand del Ayuntamien-
to)

13’30h.: 2ª Cata Maridaje dulce contra salado (1 h. Aprox.) 
Será indispensable acudir con la copa.

16’00h.: Exposición de trajes de Moros y Cristianos, a 
cargo de Diliana, empresa dedicada a la confección de 
trajes especiales para fiestas de Moros y Cristianos, en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento.

17’00h.: Desfile festero, con la participación de la Com-
parsa Piratas de Villena y la Compañía Pirates Berberis-
cos(Rey Moro 2019) de Villajoyosa, acompañados de la 
Lira Orxetana y el Grupo Musical “Los Gavilanes”. 

18'30 h.: 1ª Cata Maridaje “la portadora” (1 h. Aprox.) Será 
indispensable acudir con la copa.

19'30 h.: 2ª Cata Maridaje “la portadora” (1 h. Aprox.) 
Será indispensable acudir con la copa.

21’00h.: Actuación del grupo musical la Gran Babylon 
en la plaza del pueblo. Durante dos horas disfrutaremos 
de las diversiones del grupo de Callosa d’En Sarrià.

Eventos durante todos los días
Se realizarán diversos talleres durante el transcurso de 
la feria como el de elaboración de miel.

Zona de Juegos y Realidad Virtual  en el parque del 
Barranquet *(Desde viernes a las 17 h. hasta el domin-
go a las 16 h.)

Plaza del Vino. Degustación de los vinos de nuestra 
provincia. Se instalarán, en la plaza del pueblo, una 
serie de estands donde se podrán adquirir y degustar 
los mejores vinos de la zona. Además de los produc-
tos típicos en las calles adyacentes. *(Desde viernes a 
las 17 h. hasta el domingo a las 17 h.)

Catas Maridaje. Será indispensable adquirir la 
copa en la Plaza del Vino y las inscripciones se 
llevarán a cabo en el Ayuntamiento días previos a 
la Feria. Las catas se realizarán en el Casal de 
Fester. (máx. 30 personas) [2eur. x pers.]

*Horario de feria desde las 11’00h hasta las 21’00h.

Domingo 9  Diciembre

Patrocinadores:

DEDICADA AL
VINO

PRODUCTOS ARTESANOS
Y TURISMO DE INTERIOR

del 7 al 9 de Diciembre
ORXETA

FERIA
GASTRONÓMICAVIII

Gota de Vida es un feria dedicada a los vinos de Alicante en la 
cual podrás disfrutar de los productos gatronómicos y de 
artesanía en los diferentes estands. Nuestro pueblo se viste para 
la ocasión engalanando nuestras calles pudiendo disfrutar de 
exibiciones de cetrería, catas de vino, muixeranga, concursos, 
actividades para los más pequeños y música en directo. Ven a 
disfrutar del vino en el corazón del valle.

Podrás encontrar más información en www.orxeta.es


