MOREDA - ALLER - ASTURIAS

HOC

PLAZA DE LA IGLESIA
ENTRADA GRATUITA

Excmo. Ayuntamiento
de Aller

11:00 A 14:30
16:30 A 21:00

NEVARIA
XV FERIA DE LA NIEVE Y LA MONTAÑA

Menú
de Nieve
Menú
DE NIEVE

•
•
•
•

20

€

DEPÓSITO LEGAL: AS 03005-2022

MOREDA - ALLER - ASTURIAS

1º Fabes con jabalí
2º Morcillo de ternera allerana con verduras y patatinos
Postre: flan de requesón con frutos rojos
Incluye: vino, agua y café

TAPAS
DE NIEVE

10

€

CONSULTA LOS
ESTABLECIMIENTOS AQUÍ

+ INFORMACIÓN

985 481 439 #nevaria2022
WWW.FERIANEVARIA.COM

Durante todo
el fin de semana

SÁBADO
17 DICIEMBRE

DOMINGO
18 DICIEMBRE

Horario: 11:00 a 14:30 y 16:30 a 21:00 h.

ZONA GAMING

Realidad virtual
• Everest: experiencia VR de
ascenso al monte Everest.
• Snow Fortress: juego infantil
de batalla de bolas de
nieve y construcción de
fuertes de hielo y de nieve.
• Fancy Skiing VR: juego de
esquí.
Pc Gamer
• Climber: sky is the limit. Juego
de estrategia para la
escalada de montaña.

PS4
• Snowrunner: conducción de
vehículos y camiones por
puertos de montaña y off
road.
• Mark McMorris Infinite Air:
juego de snowboard.
• Snow: juego de snowboard.
• Riders Repulbic: descenso de
montaña en bicicleta.
• Descenders: descenso de
montaña en bicicleta.

MONOLITO DE ESCALADA Y
CIRCUITO MULTIAVENTURA
Lugar: exterior del recinto ferial.

11:00 h

Apertura del recinto ferial.

11:00 h

Apertura del recinto ferial.

12:00 h

Visita de Aymar Navarro al recinto ferial.

12:00 h

Visita de Juanito Oiarzabal al recinto ferial.

12:30 h

Taller infantil “elabora tu muñeco de nieve con
rodajas de madera”.
Plazas limitadas. Inscripciones en la ludoteca por
orden de llegada.

12:30 h

Taller infantil “manoplas divertidas”.
Plazas limitadas. Inscripciones en la ludoteca por
orden de llegada.

17:00 h

“La Residencia SPA DE Felechosa por dentro”.
Lugar: espacio de presentaciones del recinto ferial.

18:00 h

18:00 h

Presentación del libro "Snowboarding, principio y
linaje de un estilo de vida", a cargo de su autor
Valentín Martínez Riestra.
Lugar: espacio de presentaciones del recinto ferial.

Taller infantil de cajitas de lápices decoradas con
stickers invernales.
Plazas limitadas. Inscripciones en la ludoteca por
orden de llegada.

18:00 h

18:00 h

Taller infantil de libretas invernales.
Plazas limitadas. Inscripciones en la ludoteca por
orden de llegada.

19:00 h

“Una década sin dejar de soñar”, por Aymar
Navarro.
Bajo este título el esquiador profesional de freeride,
que se encuentra entre los mejores esquiadores de
fuera de pistas del mundo, presenta una ponencia
que hará un repaso a los mejores momentos de su
carrera deportiva.
Lugar: teatro "Cine Carmen" de Moreda. Entrada
gratuita hasta completar aforo.

“Juanito Oiarzabal… Ascensión al Lhotse (8.516 m)
segunda repetición dentro del proyecto
2x14x8000”.
Bajo este título el alpinista español, sexto en el
mundo en ascender los 14 “ochomiles” de la Tierra,
presenta una conferencia en la que relatará su
experiencia en la ascensión al Lhotse.
Lugar: Teatro "Cine Carmen”. Entrada gratuita
hasta completar aforo.

LUDOTECA INFANTIL

Espacio cerrado donde los niños y las niñas dispondrán de varias
zonas de juego según su edad y preferencias. Zona de biblioteca,
juegos de mesa, piezas gigantes de construcción, juegos de
manipulación y motricidad…
Lugar: interior del recinto ferial.

LA CABAÑA DE PAPÁ NOEL

Aller se convertirá en la nueva residencia de Papá Noel, que viajará
desde Laponia para visitar Nevaria y recibirá a los/las niños/as en
horario de 18:30 a 19:30 h.
Lugar: exterior del recinto ferial.

ESCAPE ROOM “RECUPERA EL ESPÍRITU DE
LA NAVIDAD

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, en esta sala de escape,
acondicionada en el interior de la Casa de Papá Noel, tendréis que
recuperar el espíritu de la Navidad resolviendo diferentes juegos y
enigmas en un tiempo máximo de 6 minutos. Dos elfos os ayudarán
a conseguir el objetivo.
Horario: de 12:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas (la actividad se
verá interrumpida de 18:30 a 19:30 h por la visita de Papá Noel).
Lugar: exterior del recinto ferial.

