La Aventura del Aceite
de Tierra de Gigantes
(del 21 al 27 de enero)

Cierzo:

Visitas guiadas.

Explicación del proceso de recepción de la aceituna y
obtención del aceite y otros productos.

Cata de Aceite de la Tierra de Gigantes.

Cierzo bajo:
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Mercado Cervantino

Representaciones teatrales

Matacabras:

Degustación de productos de matanza
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Visitas guiadas a las Ermitas y Casas de Hermandad
con pasos de Semana Santa.

Demostración de oficios y artes de la época. Gastronomía. Teatro de Calle.
(Plaza Mayor, 22, 23 y 24 de febrero)

Molienda histórica
Viento frío proced
ente
del norte, de
carácter bajo

Mes de Marzo

(del 22 Febrero al 3 Marzo)

Demostración de Matanza Tradicional en la Sierra de los Molinos

Jornada de puertas abiertas en la Cooperativa.

Rutas de Cuaresma

Mercado Cervantino y Expocomercio

3 de Febrero

Explicación del proceso de obtención del Aceite para escolares.

Viento frío proced
ente
del norte

La Aventura del Comercio:

Aventura de la Matanza
Tradicional junto a los Gigantes

Viento frío proced
ente
del noreste

Exposiciones con enseres procesionales

Expocomercio

Feria del Comercio de Campo de Criptana
(Carpa Municipal, 1, 2 y 3 de marzo)

Solano Al
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Viento templado o to:
que debe su nombrecálido
sopla de donde sale a que
el sol.
Es del Este o Suroes
te.
Intensidad: alto.

Degustación de platos de cuaresma
en bares y restaurantes
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Semana Cervantina

Semana Santa

(del 19 al 26 de Abril)

(del 22 de Marzo al 1 de Abril)

Fiesta de Interés Turístico Regional

Exposiciones, representaciones teatrales, molienda histórica en molino siglo XVI, concursos de gachas y de pintura, entrega de distinciones de molineros e hidalgos...
Solano Bajo:

Solano Fijo:

Viento templado o cálid
o
debe su nombre a que que
sopla de
donde sale el sol. Es
del Este o
Suroeste. Característi
ca: fijo.
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Viento templado o cálid
o
debe su nombre a que que
sopla de
donde sale el sol. Es
del Este o
Suroeste. Intensidad:
bajo.
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Sigue todas las aventuras y últimas novedades en:

www.tierradegigantes.es

La Aventura del Viento

Noche en Añil

Festival Internacional de Música
‘Tierra de Gigantes’

5 de Mayo

Nómadas del Viento:
La Aventura de las Aves

Verano 2013

Junio-Julio

Mediodía:

Viento procedent
e del sur,
hace referencia a
la mayor
altura del sol sob
re el horizonte, al mediodía
.

(4, 5 y 6 octubre)

Concentración y Exhibición de cometas en
la Sierra de los Molinos

Conciertos en la Sierra de los Molinos

Actuaciones de grupos musicales de distintos estilos
junto a los Gigantes.

Talleres de elaboración de cometas y explicación de vientos

Actividades formativas

Molienda Nocturna en molino del siglo XVI.

Molienda histórica en molino del siglo XVI

Pequeños escenarios musicales
Moriscote:
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Viento procedent
e del sur,
seco y cálido.

Ábrego bajo:

Cursos de verano universitarios.
Dirección: Luis Cobos
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Viento templado y
húmedo del suroes
te,
que suele traer lluv
ia.
Intensidad: bajo.

Visitas guiadas a humedales,
Centro de la Naturaleza y Laguna Salicor
Talleres, exposiciones, charlas...
Ábrego Fijo:

Representaciones teatrales.
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Viento templado y
húmedo del suroes
te,
que suele traer lluv
ia.
Característica: Fijo
.

Molienda histórica en molino siglo XVI
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La aventura de la Artesanía

Enoturismo
en la Tierra de Gigantes

Mes de Diciembre

Mes de Noviembre

Ábrego Alto:

Viento templado y húm
edo del
suroeste, que suele
traer lluvia.
Carácter: alto.

Presentación vinos Añada 2013

Demostraciones y exhibiciones de productos artesanales

Concurso de Tapas ‘Enoturismo en la Tierra de Gigantes’

Molienda Histórica en molino siglo XVI

Catas comentadas
Molienda Histórica en molino siglo XVI

Toledano:
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Viento frío procedente
del
noroeste
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