
Paseos en pony
Sábado tarde y domingo tarde, paseos 
en pony en la Plaza del Milenio

Tiro con arco
Sábado tarde y domingo mañana, 
podrás disfrutar de tiro con arco en las 
inmediaciones del Paseo del Arte

Retratos
Durante toda la jornada del domingo 
miembros de la Asociación Cultural 
Eclipse realizarán retratos por las calles 
próximas a las ferias 

Guardería Infantil
Sábado y domingo de 12:00 h a 14:00h y 
de 17:00h a 19:00h en la feria

Intervención Artística
Sábado y domingo, Land Art a cargo de  
Demetrio Navaridas en el Paseo del Arte

Graffiti
Durante la jornada del domingo un grupo 
de artistas realizarán una muestra de 
graffitis en los aledaños de la Feria.

Los hosteleros de la Villa, durante toda la Feria se dan cita en el 
Parque del Encuentro para ofrecer sus tapas y vinos.

Feria de Arte
La Feria de Arte permanecerá abierta del día 17 al 25 de septiembre.

De lunes a sábado de 19:00 h. s 21:00 h; domingo, de 12:00 h s 14:00 h.

Exposición de Escultura – Centro Cívico
“Diferentes Épocas”

de Daniel Serna
Del 17 al 25 de septiembre con el siguiente horario:

Lunes a sábado de 19:00 a 21:00 h y domingo de 12:00 a 14:00 h

Rincón del Vino
Sábado
12:30 h. Degustación de vino Pata 
Negra 
19:30 h. Bodega Diez Siglos de Verdejo 

Domingo
13:30 h. Bodega Val de Vid 
17:30 h. Bodega de Alberto 
19:00 h. Presentación y degustación 
Tacho y Toya verdejo



VIERNES 16
16:00 a 20:00 h. XI Concurso del Mejor Racimo del Año. Recepción y 
muestra de los racimos a concurso en el Centro Cívico

20:00 h. Inauguración de la escultura de Daniel Serna con la 
colaboración de los niños de la escuela de verano 2016  en ctra de 
Valdestillas con Miguel Delibes.

22:00 h. Flamenco y rumbas con “Patio Chico” en el Parque del 
Encuentro

SÁBADO 17
12:00 h. Apertura de la XXX Feria de Artesanía y V Feria Gastronómica 
en el Paseo del Arte

Comienzo de la XXIII Feria de Arte, en el Polideportivo Municipal.

12:00 h.  I Concurso de pintura en barricas “Barricarte”. Días 17 y 18. 
Bases en www.serrada.es

13:00 h.  Visita guiada a bodega Diez Siglos de Verdejo, Previa 
inscripción obligatoria en info@diezsiglos.es hasta el viernes 16

17:00 h. Visita guiada a bodega subterránea de Alberto. Necesaria 
inscripción en tienda@dealberto.com hasta el viernes 16

(Por seguridad máximo 20 personas cada 1/2 hora)

18:00 h. Demostración de torno de pie con Daniel Serna y sorteo de 
piezas.       

18:30 h. XVI Concurso de Brindis patrocinado por Taberna “La Pinta” 

19:00 h. Pregón de la Fiesta de la Vendimia a cargo de Peña, 
concursante de Top Chef edición 2014.

A continuación, proclamación de la Vendimiadora Mayor y 
Vendimiadora Infantil y Fallo del XI Concurso Mejor Racimo del Año.

20:00 h. Elaboración de barrica a cargo de Tonelería Burgos

20:30 h. Cocineras de la Villa, deleitarán al público con unas sabrosas 
sopas de ajo en el Paseo del Arte.

21:00 h. “Quema de la madre”. Espectáculo ritual donde los genios de 
la botella, consumida hasta la última gota, queman la madre del vino en 
solemne ceremonial, dando por finalizada la anterior cosecha dejando 
paso a la nueva.

22:30 h.  Actuación de Los Radiactivos con Fito Robles en el Parque del 
Encuentro.
Para finalizar, música hasta el amanecer

 

DOMINGO 18
10:00 h. XXI Concurso de Pintura Rápida patrocinado por  el 
Ayuntamiento de Serrada, Instalaciones Smit y Casa de turismo rural La 
Cántara

10:30 – 12:30 h. Viaje en Globo Cautivo en los aledaños del campo de 
fútbol.

10:30 h.  Carrera Pedestre “Corriendo entre Viñas”.  Salida Plaza Mayor. 
Inscripción: www.corriendoentreviñas.es

12:00 h. XVI Concurso de Pintura Rápida Infantil 

12:00 h. Apertura de las Ferias

12:00 h. Santa Misa y Bendición de las Uvas

13:00 h. Actuación de Vanesa Muela en el Parque del Encuentro 

18:00 h.  Tradicional Pisada de la Uva y degustación del primer mosto de 
la cosecha 2016 en el Paseo del Arte

18:30 h. Demostración de torno de pie con Daniel Serna y sorteo de 
piezas.

Elaboración de barrica a cargo de Tonelería Burgos.

19:30 h. El Gran Brindis de la Vendimia patrocinado por Ruta del Vino de 
Rueda en el Parque del Encuentro.   

A continuación espectáculo “Al Son del Vino” con Kull D’ Sac y Arvine 
Danza.

20:00 h. Fallo de los concursos de Pintura Rápida y entrega de premios.

20:30 h. Merienda popular con patatas de Augusto Pajares S.L.

Clausura de la XXXIII  Fiesta de la Vendimia


