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n Vuelve, de nuevo a Valencia,
la tradicional Fiesta de la Cer-
veza Oktoberfest Ole, que en su
décima edición inauguró un
nuevo emplazamiento, insta-
lándose una gran carpa de
. metros en el aparcamien-
to del centro comercial Gran
Turia (a  metros de la Av. del
Cid, detrás del hospital Gene-
ral). En abril de  se estrenó
esta nueva ubicación, después
de  años sin visitar la ciudad
del Turia. En giras anteriores
había alcanzado cifras record
de visitantes pasando cerca de
. personas en cada una de
las ediciones del , ,
 y .

Hoy miércoles día  se inau-
gura la undécima edición,
como decimos, en el C.C. Gran
Turia, con un amplio aparca-

miento gratuito para más de
 vehículos. Desde ese día y
hasta el domingo  de mayo
permanecerá abierta la Okto-
berfest de lunes a viernes de 
a , y los sábados, domingos
y festivos de  a , horas de
la madrugada.  Y en el interior
de la carpa podremos degustar
los productos más típicos de la
gastronomía alemana:  salchi-
chas de frankfurt, codillos de
cerdo, costillas a la brasa, queso
emmental al estilo bávaro, en-
saladas, exquisitos postres, tar-
tas y por supuesto, toda la varie-
dad de cerveza alemana: rubia,
de trigo, tostada, negra ….  ser-
vidas en tradicionales jarras de
un litro y medio litro.

Venta en la web
Como novedad en esta edición
se ha habilitado una plataforma
en la página web  oktoberfesto-
le.com para la venta anticipada

de mesas, que evitará en los
días de más afluencia (especial-
mente fines de semana y víspe-
ras de festivo) el hacer cola para
el acceso a la carpa, disponien-
do de una puerta de entrada in-
dependiente.  

En cuanto a las Fiestas Temá-
ticas se cuenta para este año
con las más tradicionales fies-
tas alemanas y promociones es-
peciales para muchos días.  Así
hoy miércoles se celebra la
Fiesta de la urocerveza, en la
que, la primera jarra de medio
litro de cerveza alemana costa-
rá solo  . 

Mañana Fiesta Universitaria
Mañana jueves  llega una
Fiesta Universitaria Especial
Erasmus para que todos aque-
llos estudiantes universitarios
procedentes de Europa,  disfru-
ten con  la promoción de un x
en cerveza (presentando el car-

net universitario) con numero-
sos concursos y el sorteo de un
viaje para  personas a Munich.
El viernes  se celebra la Fiesta
Cowboy con regalo de un som-
brero vaquero a la compra de la
primera jarra de un litro de cer-
veza alemana.  Además, se con-
tará con un toro mecánico para
todos aquellos que quieran
probar su destreza y su equili-
brio.  

Folklore Valenciano
El domingo  se realizará un
homenaje a los grupos de Folk-
lore Valenciano, con actuacio-
nes en directo. El martes  de
mayo se celebra la Fiesta del
Trabajo.  A partir de las ,
horas podrán degustar un plato
con una salchicha alemana de
 gramos a elegir + puré de
patatas y chucrut al precio de
, . La tarde del miércoles
día , llega la Fiesta del Maestro

Cervecero, con toda la cerveza
alemana al  de su precio ha-
bitual y el jueves  otra Gran
Fiesta Universitaria, de nuevo
con un x en cerveza. 
Y por último el viernes  de
mayo la tradicional Fiesta Vi-
kinga con regalo de un casco vi-
kingo con la primera jarra de
cerveza.Doce días de auténtica
fiesta internacional con las me-
jores cervezas del mundo servi-
das por un personal ataviado
con los trajes típicos bávaros y
amenizado por una orquesta
alemana que interpretara las
más populares canciones báva-
ras, así como los grandes éxitos
internacionales. 

Todo ello será conducido
desde el escenario por el dj’s
Miguel DJ que amenizara con
su selección musical alternan-
do su presencia con la de la or-
questa.  Más información en la
web www.oktoberfestole.com

Ocio

GASTRONOMÍA

La Octoberfest Ole! vuelve a València
�La auténtica fiesta de la cerveza se inaugura hoy en el aparcamiento del Centro Comercial Gran Turia con el evento de la
Eurocerveza ya que la primera jarra de medio litro cuesta solo 1 euro �Mañana jueves es la Fiesta Universitaria Erasmus
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