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Busca el PERFIL OFICIAL
y síguenos ;)
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Hazte un selfie con este folleto y cuélgalo en
nuestros perfiles oficiales de Facebook o Twitter
con el hashtag: #LaurelFiestas2016
Síguenos en las redes sociales para participar en el
concurso.
Bases: www.callelaurel.org/concurso-laurel-ﬁestas-2016
Válido hasta el 29 de mayo, inclusive.

25 al 29
Mayo 2016
LOGROÑO
Descárgate la Guía de Bares y Restaurantes:

www.callelaurel.org

25 may
Miércoles

DÍA DE LA
CATA

26 may
Jueves

19:30 h: Discurso del comienzo de las II Fiestas de La Zona Laurel y, a
continuación, lanzamiento del chupinazo, en Calle Albornoz.
19:30 h: Venta de tickets para la degustación en las 4 entradas de La
Zona Laurel: Travesía Laurel, Calle San Agustín y Calle Laurel
(5 € = copa de cristal + 4 vinos).
20:00 h – 23:00 h: Apertura de la degustación de vino Rioja, todos los
participantes podrán optar a un sorteo de diferentes premios ofrecidos por:
Bodegas Bilbaínas
Bodegas Viña Ijalba
Bodegas Patrocinio
Bodegas Marqués del Puerto
Bodegas Barón de Ley
Bodegas Marqués de Riscal
Bodegas Marqués de Terán

Bodegas Ramón Bilbao
Bodegas Faustino
Bodegas y Viñedos Ilurce
Bodegas Beronia
Bodegas Montecillo
Bodega Classica
Bodegas Covila
®

En los bares asociados
se podrá degustar
durante todo el día.

+ CAÑA= 2€ :)

Descárgate la guía en:
www.callelaurel.org

DÍA DE LA
CERVEZA

27 may
Viernes

DÍA DE LA
CULTURA

28 may
Sábado

13:00 h - 16:00 h y 20:00 h - 00:00 h: Mítico PINCHATO, degusta un
pincho y una consumición, por ser el día de la cerveza en vez de un corto
será una caña! PINCHO + CAÑA= 2€
Música en las calles y animación con BIRLOQUE Títeres y Marionetas.
13:00 h y 19:30 h : Visita guiada (gratuita) al Museo de La Rioja, en
Plaza San Agustín. Si estás interesado, llama con antelación al 941 291 259
(Plazas limitadas).
13:00 h – 15:00 h y 20:00 h – 00:00 h: La Laurel se llena de Cultura:
poetas, músicos, teatro, escultores y mucho más. Entre los artistas
invitados tendremos a:
Carlos López Garrido (Pintor)
Rubenciano Clown-tautor (Música)
Rin Ran Blues Band (Música)
Sirens Please (Música)
Bass in a Voice (Música)

Ipso Facto Impro (Teatro)
La Canilla (Teatro)
Cristian Terroba (Escultura)
Pedro Cenzano (Ceramista artístico)
Poetas Agosto Clandestino (Poesía)

Más información en nuestras redes sociales.
13:00 h: Apertura de todos los bares, donde se podrán consumir los
PINCHOS en cada uno de los establecimientos asociados.
13:00 h - 16:00 h: Animación para toda la familia en la Zona Laurel.
18:30 h - 20:30 h: Pintacaras, títeres, magia, y mucha diversión! En la
fachada del Museo de La Rioja.
Personajes de animación
Globoﬂexia

Magia
Títeres

Pintacaras
Talleres

DÍA DE LA
FAMILIA

29 may
Domingo

DÍA DEL
ELEFANTE

13:00 h: Apertura de todos los bares donde se podrán consumir los
PINCHOS en cada uno de los establecimientos asociados.
13:00 h - 16:00 h: Promoción y difusión de los grandes hitos y
elementos de la Cultura, tradiciones y patrimonio material e
inmaterial de La Rioja. Los invitados son:
Ayuntamiento de Logroño
Verduras de Calahorra
Danzadores de Anguiano
Escuela de Jotas
Fungiturismo
Ruta de los monasterios

Turismo de La Rioja
Museos de La Rioja
El Barrio de la Estación
Tierra Rapaz
El Barranco Perdido

y mucho más... La Rioja en La Laurel

La Asociación de Hosteleros de La Zona Laurel agradece a todos los participantes en las fiestas el respeto y
mantenimiento de la limpieza en la zona donde se celebrarán todas las actividades, así como el respeto de
las instalaciones de los diferentes bares.
Se agradece la participación y diversión, siempre cuidando el mobiliario urbano y respetando a los
profesionales que están trabajando para que estas fiestas sean posibles.
Este programa de eventos puede estar sujeto a modificaciones en función de circustancias climatológicas y
otras que puedan obligar a ello.

