
 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS PERMANENTES 
 

 Ludoteca. Organiza: Los Mundos de Lagui 

 Paseos en calesa de caballos. Organiza: Calesas Emilio Bonilla 

 Talleres de robótica y programación para niños y construcciones para los más pequeños 
Organiza: Asociación Aragonesa de Robótica y Programación Educativa, hasta completar aforo 
Montaje libre construcciones piezas básicas de Lego (hasta 7 años) 

 Taller de robótica Lego Wedo (de 8 a 12 años) 
 Taller Makey Makey (de 8 a 12 años) 
 Creación de páginas Web y Linux (a partir de 12 años) llevar portátil propio 

 Atracciones de ferias 

 Exposición de “modding” (Ordenadores modificados). A cargo de “Modding by MaaB” 

 Bar-cafetería 

 WIFI gratuito por gentileza de Embou 

 Degustaciones gratuitas en los stands de alimentación 

 Demostraciones en directo de productos y servicios por parte de los expositores 

 Recogida de alimentos. “Ningún niño sin merienda en La Muela”. (Recogemos pan de molde, embutidos, 
leche, cereales, fruta, yogures, batidos, bollería…) 
 

VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE 

17.00 h. Acto oficial de inauguración y posterior visita a los expositores 

 

SÁBADO, 17 DE SEPTIEMBRE 

11.00 h. Visitas guiadas gratuitas a los museos del Aceite y La Vida 
11.15 h. Ronda Jotera, amenizada por la Asociación Aires de La Muela 
11.30 h. Demostración del oficio de la forja, a cargo de Fragua del Cierzo 
13.00 h. Charla-exposición sobre palomas mensajeras y palomas deportivas con exposición de los animales y 
posterior suelta-exhibición. Organizan: Federación Aragonesa de Colombófilia y Federación Aragonesa de 
Colombicultura 
17.00 h. Charla sobre primeros auxilios para perros, a cargo de Consultorio Veterinario Sanantón 
17.10 h. a 19.10 h. Exhibición de hockey sobre ruedas a cargo de: Escuela Hockey de La Muela 
19.00 h. Actuación musical a cargo de la Asociacion Gil Tarín 
 
DOMINGO, 18 DE SEPTIEMBRE 

11.00 h. Visitas guiadas gratuitas a los museos del Aceite y de La Vida 
11.00 h. Concentración de coches Seat 600. “Asoc. Aragonesa Amigos del 600” 
11.00 h. a 13.00 h. Coches ecológicos a pedales para niños 
11.00 h. Paseo canino con el adiestrador Pedro Leal 
12.00 h. Exhibición de habilidades caninas 
12.30 h. Concurso canino de belleza, simpatía y obediencia 
12.40 h. Exhibición de bailes de salón, caribeños y taller gratuito de coreografías de baile en línea, Organiza 
Farandole Arte y Baile 
14.00 h. Entrega de premios del concurso canino 
 
SORTEO DE REGALOS 

* Un fin de semana en un alojamiento de Turismo Verde Huesca para dos personas 
* 10 entradas al Parque Temático de La Minería y el Ferrocarril de Utrillas 
* 5 invitaciones infantiles al circuito de Tirolinas de Albarracín Aventura 
* 10 bonos de un mes gratuito en el gimnasio Millennium de Zaragoza 

 
Nota: La organización se reserva el derecho de anular o modificar las actividades programadas 

Nombre…………………………………………..………….……..……...Teléfono……..………………………………….. 

Localidad…………………..…………………e-mail…....……………………………….…………………………….…...... 

¿Cómo se ha enterado de la feria?: 

Redes SocialesPrensaRadioTVFolletos y CartelesAmigosOtros………………………. 

El arriba firmante nos autoriza a registrar los datos de carácter personal facilitados, que formarán parte de un fichero propio y podrán ser utilizados para el envío de 
información de  carácter comercial. En función de la aplicación de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, Usted podrá acceder, 
cancelar y rectificar por escrito o e-mail en la siguientes direcciones: Turismo Verde Huesca, Avda. Ordesa, 29, 22330 Ainsa. promocion@turismoverde.es 

Sorteos y Regalos 
Cumplimenta tus datos 

y participarás en el 
sorteo de varios 

premios y regalos 

mailto:promocion@turismoverde.es

