
09:30 h.:  Repique de campanas.

10:00 h.:  Recepción de participantes en las instalaciones de LAPOSA BODEGAS. Se hará 
entrega de un portavinos con su correspondiente recipiente. 

Inauguración de la fiesta por el presidente de la Diputación de Cuenca Don Benjamín 
Prieto y el Alcalde de la localidad Don Higinio García. A continuación imposición de 
bandas a la Reina y Damas de Honor.

11:30 h.:  Salida del carro hacia la viña con la Reina y Damas de Honor.

12:00 h.:  Recogida de uva en la finca PRADO CAVERO, viñedo a más altitud del continente 
europeo y regreso hacia Huerta del Marquesado.

12:30 h.:  Llegada a la plaza acompañados por la Charanga "El Meneo". Se hará la ofrenda 
de frutos y flores a Santa María Magdalena, patrona del pueblo. 

13:00 h.:   Aperitivo y vino de honor, acompañado de la charanga y bailes regionales.

14:00 h.:  Comida popular, habrá una barrica de 230 litros de vino de LAPOSA BODEGAS 
para acompañar la comida.

 16:00 h.:  Concurso de pisada de uva (es recomendable llevar ropa adecuada).

17:00 h.:  Entrega de premios y a continuación guerra de vino (tenedlo en cuenta para cam-
biarse de ropa).

18:00 h.:  Baile con el disc-jockey / NACHO  Música
y Bingo.

20:00 h.:  Merienda con sopanvino y zurra. 

22:00 h.:  Fin de fiesta.

             ¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!

SERRANÍA DE CUENCA

29 DE SEPTIEMBRE 2018

I

I CONCURSO

FOTOGRÁFICO

FIESTA DE

LA VENDIMIA

Bases en:

www.huertadelmarquesado.org

ENTRADAS LIMITADAS:
Se podrán sacar en el Ayuntamiento de Huerta del 

Marquesado y en los bares del pueblo.

Tel. Ayto. Huerta: 969354001

En Cañete en la oficina de la Agente de
Desarrollo Rural (San Julián 2).

 Para los que vivan fuera reservar en los teléfonos:  
969346172 / 678879766

APERITIVO,COMIDA POPULAR,PORTAVINOS,VASO, SOMBRERO,SOPANVINO Y ZURRA
todoincluido

15 €
D. L.  CU 191-2018 

Recomendamos
vestir para la �esta de la
vendimia pantalón y 
camisa blanca con
fajín rojo. 

Muchas gracias
por colaborar.


