CONCENTRACIÓN DE
AUTOCARAVANAS Y CAMPERS
EN BERLANGA
2, 3 Y 4 de DICIEMBRE 2016
VIERNES, 2
Recepción de viajeros desde las 15:00 hasta las 23:30
horas en el Parque Las Quinientas.
19:30: Saluda del Alcalde en el Teatro Cine San Fernando.
20:00: Espectáculo gratuito de flamenco a cargo de
Emilio Serrano y Curro de Badajoz. Teatro Cine San Fernando.

SÁBADO, 3
08:00: La empresa local “Churrería-Chocolatería El Pato” instalará su
roulotte en el Parque.
09:00 a 11:00: Partida desde el Aula de Naturaleza para hacer una
ruta guiada por el entorno natural de Las Quinientas en la que
disfrutar de la gran variedad especies animales que alberga el parque.
12:30: Visita cultural guiada al casco histórico de Berlanga en la que
se visitará la impresionante Iglesia Parroquial de Nuestra Sra. De
Gracia (Bien de Interés Cultural desde 1991), así como las hermosas y
bien conservadas ermitas de la localidad. Se hará una parada por su
tradicional Plaza de Abastos y por algunas tiendas típicas de Berlanga.
18:00: Ponencias autocaravanistas en la Casa de la Cultura. “La
situación del turismo itinerante en nuestro país”, a cargo de Victoria
Ruiz-Medrano y “Asesoramiento y comportamiento de las normativas
con nuestras autocaravanas”, a cargo de Jesús Gallardo.
20:00: Cine de estreno. Teatro Cine San Fernando.
A partir de las 20:00: Música de los ´70, ´80 y ´90 en el Restaurante
del Parque Las Quinientas.

DOMINGO, 4
08:00: La empresa local “Churrería-Chocolatería El Pato” instalará su roulotte en el
Parque.
09:00: “Con las manos en la masa”. Taller de dulces donde aprender a hacer un
dulce típico y delicioso como las perrunillas en “Capricho Extremeño”, empresa líder
de la localidad donde se ofertarán lotes de degustación y podrán adquirirse sus
deliciosos productos para las Navidades.
10:00: “Celebración del XIX Trofeo de Campo a Través de Berlanga”. Evento
deportivo patrocinado por Diputación de Badajoz, la Federación Extremeña de
Atletismo y el Ayto. de Berlanga. El evento tendrá lugar en las inmediaciones
del Parque Las Quinientas.
12:00: “El rey de la Dehesa”. Visita a secadero y degustación de embutidos en la que
Francisco Rico mostrará su negocio familiar en el que el protagonista es el cerdo.
Una oportunidad para abastecerse de embutidos típicos de la zona y de inmejorable
calidad.
14:00-16:00: Comida popular en el Parque Las Quinientas para todos los asistentes
que correrá a cargo de los dos restaurantes ubicados en el mismo parque. Dos
cómodas instalaciones donde seguir disfrutando de la naturaleza y del mejor
servicio.
20:30: Bailes de salón y música en directo en el Restaurante del Parque.

