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VI FERIA GASTRONÓMICA

*Viernes 2 Diciembre
10’30 h.: MASTERCHEF Junior (Pl. Dr. Ferrándiz) ofrecido por 
los alumnos del CRA Relleu-Sella Orxeta y CEIP Mare 
Nostrum de La Vila.

18’00 h.: Show cooking ofrecido por los alumnos del IES 
Mediterrànea de Benidorm.

19’00 h.: Inauguración del alumbrado y Abeto navideño. 
Apertura de la “VI Feria Gastronómica 2016” en la pl. Dr. 
Ferrándiz y calles colindantes.

19’30 h.: Maridaje de coctelería y cocina por David Kandins-
ki y Toni Mayor

[Dedicaremos este día a adornar nuestras fachadas]

*Sábado 3 Diciembre
11’00 h.: Recepción de autoridades en la plaza Dr. Ferrándiz 
amenizada por “Grup d’amics de la xirimita i el tabal El 
Xiriminxo”.

11’00 a 22’00 h.: Plaza del Vino. Degustación de los vinos de 
nuestra provincia. Se instalarán en la plaza  una serie de 
“stands” donde se podrán comprar los mejores vinos de la 
zona. Además en las calles colindantes podrán disfrutar de 
más productos típicos y de artesanía en los diferentes 
“stands”.

11’00 a 14’00 h.: Zona de juegos (parque Barranquet) con 
hinchables, wii, play 3…

11’30 h.: Cata “¿Quien es quien?” (Pl. Dr. Ferrándiz). Cata 
pública en la cual se averiguará qué vino se está bebiendo 
con los ojos cerrados. (Imprescindible adquirir la copa en la 
Plaza del Vino) (1h. 30 min. aprox.)

13’00 h.: Espectáculo de Cetrería 

13’30 h.: Concurso de All i Oli (inscripciones en el “stand” del 
Ayuntamiento) La organización proporcionará los ingredien-
tes. Concurso Vino del Terreno (Valoración de los diversos 
vinos que producen nuestras tierras. (Inscripción y entrega de 
vino en stand del Ayto).

16’00 h.: Taller gratuito de Cócteles en el “stand” de 
“Miguel el Coctelero”

16’00 a 19’30 h.: Zona de Juegos (parque Barranquet) con 
hinchables, wii, play 3…

17’30 h.: Concurso “Pisado de Uva con los pies” (Adulto e 

infantil; máx. 4 parejas por categoría) amenizado por la 
Lira Orxetana. (Las inscripciones se realizarán en el 
“stand” del Ayuntamiento o a través de redes sociales)

19’00 h.: 1ª Cata “Descorcha tus sentidos” (1h. Aprox.) 
Será indispensable adquirir la copa en la Plaza del Vino 
y las inscripciones se llevarán a cabo en el “stand” del 
Ayuntamiento con antelación. (Casal del Fester) (Coste 
por inscripción 2 €, máx. 40 personas)

20’30h.: 2ª Cata “Maridaje de contraste” (1h. Aprox.) 
Será indispensable adquirir la copa en la Plaza del Vino 
y las inscripciones se llevarán a cabo en el “stand” del 
Ayuntamiento con antelación. (Casal del Fester) (Coste 
por inscripción 2 €, máx. 40 personas)

*Domingo 4  Diciembre
9’00 h.: Ruta Senderista: “Coves de Cortes” con 
pinturas rupestres. Disfruta de las mejores vistas de 
nuestra población. (Precio: 5€. Incluye ticket de copa + 3 
degustaciones en la Plaza del Vino) Inscripciones:                         
ES54 0081 4302 25 0001251035 (Sabadell) o en el 
Ayuntamiento. (Hasta el día 30 de noviembre)

11’00 a 18’00 h.: Plaza del Vino. Degustación de los 
vinos de nuestra provincia. Se instalarán en la plaza  
una serie de “stands” donde se podrán comprar los 
mejores vinos de la zona. Además en las calles colin-
dantes podrán disfrutar de más productos típicos y de 
artesanía en los diferentes “stands”.

11’00 a 15’00 h.: Zona de juegos (parque Barranquet) 
con hinchables, wii, play 3…

11’30 a 14’00 h.: Exhibición de Bolilleras ofrecida por 
la Asociación de Bolilleras de Orxeta. (pl. Dr. Ferrándiz)

12’00 h.: Pasacalle con la Associació de Nanos d’En 
Romeu d’Alacant y Actuación de la Muixeranga 
“Corball, Colla de Cultura Popular de l’Alacantí” (pl. Dr. 
Ferrándiz). Amenizado por grupo de dolzainas.

13’00 h.: Espectáculo de Cetrería 

17’00 h.: Pasacalle con la Associació de Nanos d’En 
Romeu d’Alacant y Ball de Bastons (taller + actuación) 
“Corball, Colla de Cultura Popular de l’Alacantí” (pl. Dr. 
Ferrándiz)

[El Ayuntamiento de Orxeta se reserva el derecho de 
modificar o cancelar cualquier evento]

www.orxeta.es



  Plaza del vino

  Carniceria Manolo

  Horno Lloret i Jorda

  Restaurante Paco (reservas: 966 855 048 )

  Bar La plaza 

  Bar Gregorio

  Bar El Pal

  Restaurante “El Pantano” (reservas: 966855017)

 Farmacia Orxeta

  Autoservicio Tandy

  Restaurante “Pan y Vino” (reservas: 966855020)

COMISSIÓ DE FESTES 2017
PENYA EL PET

Patrocinadores

Colaboran

Más información en:
www.orxeta.es
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