


Esta 6º edición de la feria de la  cerveza artesana de Nigrán tendrá lugar los días
18,19,20,21 de agosto en el parque de A Ramallosa, Nigrán. Se podrán degustar más de 90
tipos de cervezas artesanas diferentes a lo largo de los cuatro días. Contaremos con
cerveceros artesanos de  Madrid, Castilla y león, Castilla la mancha, Galicia...

        

VAL MIÑOR FEST



PROGRAMACIÓN:

JUEVES 18 DE AGOSTO:

 19:00 Inauguración del Festival.

19:30 Apertura de la zona de juegos populares.

21:00 Concierto del grupo  THE LIAR PAPERS.

00:00: Cierre del festival.

VIERNES 19 DE AGOSTO:

12:00 Apertura del festival.

12:00 Música ambiente toda la jornada.

12:30 Apertura de la zona de juegos populares.

13:00 Sesion  beer-mú 

19:00 Taller infantil.

20:30 Concierto del grupo EL PELOTÓN DE LOS TORPES.

22:40 Concierto LOS MORTYMER.

01:00 Cierre del festival.

SABADO 20 DE AGOSTO:

12:00 Apertura del festival.

12:00 Música ambiente toda la jornada.

13:30 Sesion beer-mú. 

12:30 Apertura de la zona de juegos populares.

19:00 Taller infantil de creación de chapas.

20:30 Concierto de THREE ROOSTERS.

23:00 Concierto LOS PONTIAKS

01:00 Cierre del festival.

DOMINGO 21 DE AGOSTO:

12:30 Apertura del festival.

12:40 Apertura de la zona de juegos populares.

13:30 Sesion beer-mú.

17:30 Taller infantil de creación de malabares.

20:00 Concierto de GAGO Y MARIO.

20:30 Concurso a la mejor etiqueta del festival.

20:35 Concurso a la mejor cerveza del festival.

20:40 Concurso a la mejor Foodtruck.

20:45 Entrega de premios cerveceros.

23:00 Clausura del festival…

Durante los 4 días del festival tendremos una zona de juegos

tradicionales para todas las edades.



Será la ASOCIACÍÓN DE CERVECEROS ARTESANOS y LA RUTA DEL LÚPULO S.L.  los
encargados de realizar este evento.
Colabora la cervecera local BANDA y TRISK-ALE.
Pretendemos dar a conocer un producto elaborado de forma artesanal  y profundizar en la
cultura de esta bebida cada vez mas instaurada en España.

ORGANIZA

Es un festival de carácter familiar, que tiene como objetivo principal fusionar la
cerveza artesana con la comida de calle creando así un espacio cultural
diferente.

Las gastronetas participantes son:

-Yummy world (Burguers groumet)
-Caleyes (burguers asturianas)
-Taberna la gallega(brasas)
-Baden-baden(salchichas alemanas)
-La Taquilla (tex mex)
-La olla movil (rollitos libaneses)
-Croquetas D´(croquetas)










