
Visita nuestra ciudad durante 
todo el día y cuando te 
apetezca, esta abierta para 
vosotros.

Pasea por su muralla, 
es gratis y verás toda 
la ciudad

Visita sus monumentos, te 
sorprenderá su mundo 
romano.

Disfruta de la zona 
antigua con su zona de 
vinos. Sorpréndete con su recién 

restaurada catedral, y al lado 
EL MUSEO DE MITRA 



ENTRADA GRATUÍTAENTRADA GRATUÍTA

HORARIO
Viernes y sábado 

De 16:30 a 20:30 h.

Bajo el nombre de 8MIHL, esta 
muestra recoge el trabajo de 
ocho artistas de diferentes 
disciplinas de Lugo, que 
quieren descubrir la vanguardia 
artística actual en la ciudad.

Olería Tradicional de España- Medidas del vino

Se trata de una exposición singular compuesta por un ciento de piezas 
originales, alguna de ellas con varios siglos de antigüedad, relacionadas 
con las medidas del vino. Esta es la única colección de estas 
caracterŕisticas que existe en España y que es finalista en la modalidad 
de investigación de los Premios Nacionales de Cerámica y que en las 
últimas décadas llevan inventariadas más de 5.000 piezas de olería. 

Obradores de barro para 
niños y niñas:
HORARIOS

viernes y sábado de 10:30 a 
13:30

 y de 17:00  A 20:00



VIERNES DÍA 21

18:00 H. Recepción en Galería.
21:00 H. Primearas puntuaciones.

http://www.fontedorei.es/

Para cenar os aconsejamos FONTE 
DO REI 1, o 2, están muy próximos, 
en la fuente que posee dicho 
nombre y tendréis menús muy 
económicos 8€-12€ en un ambiente 
familiar y cálido. 

Los que vinisteis otros años ya sabéis de esos y otros locales, 
como la pulpería O Xugo, Taberna de Baco, etc.

SABADO DÍA 22

A partir de las 14:00 horas está reservado en el 
restaurante FONTE DO REI 2, donde tenemos 
reservado un comedor y un menú típico con Pulpo, 
carnes a la brasa con sus vinos, postres y licores 
de nuestra tierra. Por un importe de 20€

 Dirección: Av de Madrid,63, 27002 Lugo

http://www.fontedorei.es/


SÁBADO DÍA 22

A las 22:00 horas CENA de confraternización y diversión
HOTEL SANTIAGO 

25€

Empanada casera de bonito

Revuelo de setas y ahumados
Tosta de grelos

Pimientos rellenos

Redondo de ternera a la Española o
Merluza fresca al alvariño

Postres:

Tartalla muralla con helado y 
merengue
Café y chupitos variados
Queimada

BODEGA:
Albariño Valmiñor
Mencía Algueira

Consumición y entrada
A discoteca incluído

Como siempre
Con alguna 

sorpresa



DOMINGO DIA 23

14:00 horas entrega de trofeos 

APERITIVO DE DESPEDIDA Y CIERRE DE COMPETICIÓN

GRACIAS A TODOS POR VUESTRO ESFUERZO AL 
VENIR Y ACOMPAÑARNOS EN ESTA COMEPTICIÓN.
MUCHÍIIIISIIIIIMASSSSS GRACIASSSSSSSS
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