
11.00 Recepción de autoridades en la plaza Dr. Ferrándiz 
amenizada por   “Los Valerios”, para inauguración de X 
Feria Gastronómica “ Gota de vida”.

12.00 Concurso de All i Oli (inscripciones en el stand del 
ayuntamiento) la organización proporcionará los ingre-
dientes.

13.00  1ª Cata maridaje (1 hora apróx.)

14.00 a 20.00 Los Gavilanes, actuarán por toda la feria 
amenizando el día con su música.

18.00  Actuación Arkano. En la plaza Dr. Ferrándiz tendre-
mos al gran aritista alicantino Arkano, del que podremos 
disfrutar de un freestyle y tener una sesión de fotografía 
con él para todos sus fans

19.00 2ª Cata maridaje (1 hora apróx.)

20.00 3ª Cata maridaje (1 hora apróx.)

21.00 Concierto “Cuéntame un blues”. Música en directo 
de un gran grupo ilicitano para poner fin al primer día de 
feria.

09.00 Ruta senderista “Huevo de Orxeta”. Disfruta de las 
mejores vistas y parajes de nuestra población, acabando 
con la visita de la obra”huevo gigante”, del gran artista 
belga Enzo Caen.
Precio: 5 euros. Incluye ticket de copa + 3 degustaciones 
en la Plaza del Vino. Inscripciones: Caixaltea ES23 3045 
2659  9427 3220 0024 o en el ayuntamiento. (Hasta el día 1 
de diciembre)

11.30 a 14.00 Exhibición de Bolillos. Ofrecida por la 
Asociación de Bolilleras de Orxeta (plaza Dr. Ferrándiz)

12.30 Concurso de vino del terreno( inscripciones y entre-
ga en el stand del ayuntamiento).
Tertulia: ”Cómo hacer el vino”. Antes de nombrar ganado-
res se hará una pequeña demostración de cómo hacer el 
vino, abierta al debate de partcipantes para que nos 
cuenten su experiencia.

13.00 1ª Cata maridaje (1 hora apróx.)

16.00 Partida de pilota valenciana, en la calle Mayor. 
Disfrutaremos de una magnífica partida de nuestro depor-
te autóctono.

18.00 Peque-show, en la plaza Dr. Ferrándiz podremos 
disfrutar de un gran espectáculo infantil de juegos, baile, 
música y magia.

SÁBADO 4 DE DICIEMBRE

DOMINGO 5 DE DICIEMBRE

19.00 2ª Cata maridaje (1 hora apróx.)

20.00 3ª Cata maridaje ((1 hora apróx.)

20.30 Concierto Babylon. Gran actuación musical de este 
grupo de nuestras tierras para poner fin al segundo día de 
feria.
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12.00 Exhibición Muixeranga Marina Baixa, acompañado 
de xirimita Els Valerios. Pasacalles desde parque el 
barranquet hasta plaza Dr. Ferrándiz donde podremos 
disfrutar de danzas y figuras humanas.

14.00 Entrega premios concurso Tik-Tok

17.00 Traca Fin de X Feria Gastronómica “Gota de vida” 
2021

09.00 Ruta senderista “Huevo de Orxeta”. Disfruta de las 
mejores vistas y parajes de nuestra población, acabando 
con la visita de la obra”huevo gigante”, del gran artista 
belga Enzo Caen.
Precio: 5 euros. Incluye ticket de copa + 3 degustaciones 
en la Plaza del Vino. Inscripciones: Caixaltea ES23 3045 
2659  9427 3220 0024 o en el ayuntamiento. (Hasta el día 1 
de diciembre)

11.30 a 14.00 Exhibición de Bolillos. Ofrecida por la 
Asociación de Bolilleras de Orxeta (plaza Dr. Ferrándiz)

12.30 Concurso de vino del terreno( inscripciones y entre-
ga en el stand del ayuntamiento).
Tertulia: ”Cómo hacer el vino”. Antes de nombrar ganado-
res se hará una pequeña demostración de cómo hacer el 
vino, abierta al debate de partcipantes para que nos 
cuenten su experiencia.

13.00 1ª Cata maridaje (1 hora apróx.)

16.00 Partida de pilota valenciana, en la calle Mayor. 
Disfrutaremos de una magnífica partida de nuestro depor-
te autóctono.

18.00 Peque-show, en la plaza Dr. Ferrándiz podremos 
disfrutar de un gran espectáculo infantil de juegos, baile, 
música y magia.

LUNES 6 DE DICIEMBRE

Plaza del Vino. Desgustación de los vinos de nuestra 
provincia. Se instalarán en la plaza una barra  donde se 
podrán degustar los mejores vinos de la zona. Además de 
los productos típicos en las zonas de alrededor. Desde el 
sábado a las 11h. hasta lunes a las 17h.

Zona de juegos y Realidad Virtual al parque del barran-
quet desde el sábado a las 11 h. hasta el lunes a las 17h.

Catas-maridaje Será indispensable adquirir la copa en la 
Plaza del Vino y las inscripicones se llevarán a cabo en las 
redes sociales y en el stand del ayuntamiento. Se realiza-
rán en el Casal del fester. (máx. 30 personas) 5 eur. x pers

Concurso de Tik-Tok. Durante todos los días de la feria 
atrévete a grabar un vídeo para tik tok y súbelo en tus 
redes. El vídeo debe estar realizado en el entorno de la 
feria.Envía vídeo y enlace a nuestro mail ajuntament@or-
xeta.es y podrás ganar un estupendo regalo que se anun-
ciará en nuestras redes días antes de la feria. Los vídeos 
se deberán subir y enviar antes de las 11:00 del lunes 6 de 
diciembre.

Exposición obra Enzo Caen. El artista creador del huevo 
gigante de Orxeta, expondrá una muestra de su obra en 
el salón de plenos del ayuntamiento y durante el horario 
de la feria estará realizando una obra en directo, sobre 
nuestro pueblo y la feria, para que se pueda admirar su 
trabajo.

Horario de feria desde las 11:00h. hasta las 21h., de 
sábado y domingo. Lunes de 11h. a 17 h.

19.00 2ª Cata maridaje (1 hora apróx.)

20.00 3ª Cata maridaje ((1 hora apróx.)

20.30 Concierto Babylon. Gran actuación musical de este 
grupo de nuestras tierras para poner fin al segundo día de 
feria.

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, acti-
vidades 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

X FERIA GASTRONÓMICA

4, 5, 6 DICIEMBRE
Dedicada al vino, productos artesanales 

y turismo de interior

ACONTECIMIENTOS DURANTE TODOS LOS DÍAS

Facebook
Feria

Facebook
Ayuntamiento

Twitter
Ayuntamiento


