HORARIO DE ACTIVIDADES
ESPACIO ABIERTO

HORA

ESPACIO NATURALEZA

ESPACIO OLIVAR

ESPACIO
MUSICAL

ESPACIO BODEGA

ESPACIO VINO
ESPACIO
Y MERCADO GASTRONÓMICO

HORA

11.00

11.00

11.30

11.30

12.00

Pasacalles
Títeres

12.30
Tren
turístico

13.00
13.30

Pasacalles

Taller Construimos
casas para las aves

Yoga en
familia

Cuentos con
Tania Muñoz

Taller de
sombreros
imposibles

Yoga en
familia

Arte en el
bosque

14.00

Taller y
espectáculo
de danza

Experiencia
lúdica con
autómatas de
Toc de Fusta

Cata de vino

Pasacalles

Foods
Trucks

Túneles
vaporizadores

Juego de cata.
Eliminatoria 1

Cata de
aceite
Cata de vino

Juego de cata.
Eliminatoria 2

Cata de
aceite

Taller y
espectáculo
de danza

Cata de vino

Títeres

14.30
15.00

Arte en el
bosque

Juego de cata.
Eliminatoria 3

Cata
Pintada

Actividades
acuáticas

Le Petite
Caravane.
Magia. Dos
pases
Le Petite
Caravane.
Magia. Dos
pases

Cata
Pintada

Le Petite
Caravane.
Magia. Dos
pases

Biblioteca
y relax

12.00

The
Bardulians

12.30
Mercado de
productos
agroalimentarios

14.00
Comida popular:
14.30
Patatas con chorizo,
chuletillas y panceta
a la brasa y Peras de 15.00
Rincón de Soto
15.30

17.00
17.30
18.00
18.30

16.00

Cuentos con
Tania Muñoz

16.30

Pasacalles

Yoga en
familia
Arte en el
bosque

Tren
turístico
Concierto
didáctico de
Bufa & Sons

13.30

Orquestina
Anarco Yeyé

15.30
16.00

13.00

Yoga en
familia

16.30

Cata de vino

Taller de
sombreros
imposibles

Taller Construimos
casas para las aves

Experiencia
lúdica con
autómatas de
Toc de Fusta

Cata de
aceite

Juego de cata.
Eliminatoria 4
Actividades
acuáticas

Cata de vino
Cata de
aceite

Juego de cata.
FINAL

17.00

Le Petite
Caravane.
Magia. Dos
pases
Le Petite
Caravane.
Magia. Dos
pases

19.00

Mercado de
productos
agroalimentarios
Detractor

19.00

Información de interés

- Es obligatorio disponer de entrada para acceder a cualquiera de las actividades enumeradas en este
programa. No se permitirá el paso a las actividades o a los conciertos a las personas que no muestren la
pulsera identificativa

- La organización se reserva el derecho de admisión a las actividades

-Está prohibido el acceso al recinto con cualquier vehículo particular

- La organización no se responsabilizará de cualquier percance ajeno a la misma

- El acceso puede realizarse en autobuses gratuitos cada media hora desde el centro de Logroño (Jorge Vigón
1-3, frente a Carmelitas) o desde el aparcamiento del Parque de La Grajera.

- En la finca existe personal de información para atender al público en todo momento, así como los
pertinentes servicios sanitarios y seguridad para cualquier incidencia que pudiera surgir.

- El primer autobús partirá de ambos puntos a las 11.00 h y los últimos de regreso a ambos puntos, a las 22.00 h
- El número de vinos y de bebida para la comida a los que da derecho la entrada podrá ampliarse en el propio
recinto hasta fin de existencias al precio de 3 euros para tres vinos y de 1 euro para la bebida de la comida

- Los adultos se responsabilizarán del bienestar de los menores y de que cumplan las reglas

FICHAS
HOLA VERANO

Vino en el
espacio Vino y
Mercado

Comida

18.00
18.30

Pablo
Carbonell
y Toreros
muertos
No se realizarán reservas de actividades para niños ni adultos.
El público podrá acceder libremente a las mismas
hasta completar su aforo.

17.30

Bebida de la comida
(vino o agua) y botellín
de agua en las taquillas
o en el quiosco

La fiesta ‘HOLA VERANO’ convierte la finca
institucional de La Grajera en un parque temático sobre
vino y gastronomía. Todo ello con un enfoque lúdico y
festivo al aire libre.
El bloque central de las actividades estará
protagonizado por la Feria de Vinos de La Rioja y un
mercado de Alimentos de La Rioja. Al igual que el año
pasado, se ha habilitado un servicio de consigna para
que los asistentes puedan depositar sus compras.
El desarrollo de ambas actividades se acompañará
a lo largo de toda la jornada por acciones de
entretenimiento permanente ubicadas en seis
espacios diferentes:

ESPACIO
NATURALEZA

ESPACIO
MUSICAL

ESPACIO
BODEGA

Espacio Naturaleza
El Espacio Naturaleza está situado junto a la entrada al
recinto. Incluye una actuación de títeres para todos los
públicos a cargo de Colectivo Humo, que interpretará
dos obras de teatro guiñol: El Caballero del Grifo Roto
y Guille y el Mordisco del vampiro.
También Xavi Lozano, Guillem Aguilar y Marc Vila, Bufa
& Sons, ofrecerán un divertido concierto para todos los
públicos en el que objetos cotidianos se convierten en
instrumentos musicales.

WC

ESPACIO
ABIERTO

ESPACIO
OLIVAR

Además, se celebrará la actividad infantil Arte en
el bosque, que incluye tres talleres por los que los
niños irán rotando: una instalación colectiva que
refleja la idea del bosque, un taller de frottage en el
que los niños aprenderán esta técnica artística con
los materiales que se encuentran en el bosque, y un
taller de grabados que también utiliza materiales del
propio bosque. Este espacio acoge, asimismo, un
cuentacuentos para niños con Tania Muñoz, Cada lobo
por su senda, y un taller de casas de pájaros.

ESPACIO
VINO Y
MERCADO

WC

Espacio bodega
Alberga diferentes sesiones de cata, tanto de vino
como de aceite; visitas a la Bodega Institucional y
exposición de Fotografía ‘El Rioja y los 5 Sentidos’. En
el exterior, se celebrará un Concurso de Catadores y
se habilita una zona interactiva con juegos acuáticos y
el teatro de ‘Le Petite Caravane’, una caravana vintage
con representaciones de magia y teatro de sombras.

WC

ESPACIO
GASTRONOMÍA

ESPACIO OLIVAR
Entre los viñedos de La Grajera, se han instalado otras
atracciones como el área de relax/biblioteca, el Taller
Sombreros Imposibles, espectáculos y Talleres de
danza entre viñedos y yoga en la naturaleza; además
de la instalación de juegos interactivos con autómatas,
puzles, mecánica, etcétera, a cargo de ‘Los amigos de
Crusó’.

Espacio Gastronómico
Esta edición cuenta con una comida popular, en la
explanada de la antigua bodega, para que el público
pueda hacer una parada y descansar de la actividad.
Un año más, la Peña Rondalosa será la encargada
de preparar un menú ‘a la riojana’ para todos los
asistentes: patatas con chorizo, chuletillas y panceta, y
Peras de Rincón de Soto.

TÍTERES Y CUENTOS

JUEGO DE CATA

ARTE EN EL BOSQUE

CATA PINTADA

YOGA EN FAMILIA

Todos los públicos

Todos los públicos

Todos los públicos

Niños mayores de 3 años

Adultos

BIBLIOTECA Y RELAX

Todos los públicos

PASACALLES
FOOD TRUCKS

TALLER CASAS AVES

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

Abarca todo el terreno, e incluye un tren turístico que
recorre toda la finca y el pasacalles musical y acuático
‘Ícaro’, además de puestos de palomitas, food trucks y
dos túneles vaporizadores de niebla para diversión y
refresco de los participantes.

Todos los públicos

Todos los públicos

CONCIERTO

MAGIA

Todos los públicos

Todos los públicos

Espacio Musical

MERCADO

CATA DE ACEITE

AUTÓMATAS

Todos los públicos

CONSIGNA

COMIDA

CATA DE VINO

CONCIERTOS

ENTRADAS

Espacio Abierto

Otro de los grandes atractivos de la jornada es el
escenario para conciertos instalado junto a la Feria de
los Vinos. Allí, durante todo el día, actuarán los grupos
The Bardulians, Detractors’y la Orquestina Anarcoyeyé. Como cierre de fiesta, Pablo Carbonell y sus
‘Toreros Muertos’.

Adultos

Adultos

TALLER SOMBREROS

TREN TURÍSTICO

TALLER DANZA

VAPORIZADORES

Todos los públicos
(los niños a partir de tres
años pueden quedarse solos)
Todos los públicos

INFORMACIÓN 941 047 691

