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PROGRAMA	DE	ACTIVIDADES	XIII	SEMANA	DE	TURISMO	RURAL	
Ven,	vívela	y	deja	tu	huella	

	
SÁBADO	17	DE	JUNIO:	

	
• 21:30	horas:	 Inauguración	de	la	XIII	Semana	de	Turismo	Rural	de	Villanueva	del	

Duque.	 Pasacalles	 teatralizado	 de	 peregrinos	 medievales	 que	 llegarán	 hasta	 la	
Plaza	del	Duque	de	Béjar,	donde	tendrá	lugar	el	acto	de	Inauguración	Institucional.		
A	 continuación,	 Gran	 Queimada	 con	 su	 conjuro	 correspondiente,	 tras	 el	 cual	 el	
Pasacalles	bajará	por	la	calle	Camino	de	Santiago,	donde	se	unirá	al	Pasacalles	de	
Astronomía,	Planetas,	Galaxias,	etc.	

	
MARTES	20	DE	JUNIO:	

	
• 10:00	horas:	Actividades	de	“El	Principito”.		
• 19:00	 horas:	 Guiñol:	 “Apoidea,	 la	 abeja	 que	 hace	 Magia”.	 Posteriormente,	

conferencia	“Amenaza	de	una	actividad	sostenible”.	Lugar:	Museo	Antigua	Molina.		
• 20:00	horas:	Taller	de	Cortar	Jamón	para	Ellas,	Lugar:	Plaza	del	Duque	de	Béjar.	
• 20:30	 horas:	 Apertura	 del	 Museo	 del	 Aceite	 “Antigua	 Molina”.	 Lugar:	 Calle	 Las	

Cruces.	
• 21:30	 horas:	 Inicio	 del	 XI	 Concurso	 de	 Decoración	 de	 Calles	 y	 Fachadas,	 XIII	

Concurso	 de	 Decoración	 de	 Rincones	 Típicos	 ,	 I	 Concurso	 de	 Platos	 Típicos	 y	 I	
Concurso	de	Fotografía	“Objetivo	Turismo”.	

	
MIÉRCOLES	21	DE	JUNIO:	

	
• 10:00	horas:	Actividades	de	“El	Principito”.	
• 10:00	horas:	Taller	de	Repostería	con	Miel.	Lugar:	Plaza	del	Duque	de	Béjar.	
• 12:00	 horas:	 Observación	 Diurna	 con	 telescopios	 de	 las	 manchas	 y	 llamaradas	

solares	con	filtros	especiales	para	escolares	(Duración	2	horas).	
• 19:00	horas:	 Inicio	de	 “El	Gran	 Juego	del	Peregrino”.	 Lugar:	 Plaza	del	Duque	de	

Béjar.	
• 20:00	 horas:	 Cuentacuentos	 “Camino	 de	 Santiago”.	 Lugar:	 Plaza	 del	 Duque	 de	

Béjar.	
• 20:00	 horas:	 Apertura	 del	 Museo	 “El	 Ferrocarril	 en	 Tiempos	 de	 Guerra:	 un	

capítulo	de	nuestra	historia	para	Reflexionar”.	Lugar:	Salón	de	Convivencias,	Plaza	
del	Duque	de	Béjar.	

• 20:00	horas:	 Apertura	 de	 la	 Exposición:	 “Instrumentos	 clásicos	 de	Astronomía”.	
Lugar:	Casa	de	Hermandades,	Plaza	de	Santa	Bárbara.	

• 20:00	horas:	Apertura	de	Museos	y	Exposiciones	ya	inaugurados.	
• 21:30	horas:	Showcooking:	Gastronomía	Internacional	con	productos	de	la	zona.	

Solomillo	marinado	con	puré	de	mango	y	calabaza.	(0,50	€)	
• 23:00	horas:	 Observación	Nocturna	 con	 telescopios	 del	 firmamento,	 incluyendo	

los	 planetas	 Júpiter	 y	 Saturno,	 cúmulo	 de	 estrellas,	 nebulosas	 y	 estrellas	 dobles;	
entre	otras	muchas	cosas.	Salida	desde	Plaza	del	Duque	de	Béjar	(imprescindible	
coche).		
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JUEVES	22	DE	JUNIO:	

	
• 09:00	horas:	Visitas	escolares	por	los	Rincones	Típicos	y	Museos.	
• 12:00	 horas:	Observación	 Diurna	 con	 telescopios	 de	 las	 manchas	 y	 llamaradas	

solares	con	filtros	especiales	(Duración	2	horas).	Salida	desde	 la	Plaza	del	Duque	
de	Béjar	(imprescindible	coche).		

• 19:00	horas:	“Gran	Juego	de	El	Peregrino”.	Lugar:	Plaza	del	Duque	de	Béjar.			
• 20:00	 horas:	 Apertura	 del	 Museo	 Parroquial,	 “Tallas	 Románicas	 del	 Siglo	 XIII”.	

Lugar:	Parroquia	de	San	Mateo.	
• 20:00	horas:	 Inauguración	 de	 la	 Casa	 del	 Peregrino	 y	 apertura	 de	 la	 exposición	

“Camino	de	Santiago”.	Lugar:	calle	Virgen	de	Guía.	
• 20:00	horas:	Taller	de	 los	Sentidos:	Cata	de	Miel.	Lugar:	Taberna,	calle	Ramón	y	

Cajal.	
• 20:00	horas:	Apertura	de	Museos	y	Exposiciones	ya	inaugurados.	
• 21:30	horas:	Showcooking:	Gastronomía	Internacional	con	productos	de	la	zona.	

Elaboración	 japonesa	de	 tataki	de	presa	 ibérica.	 (0,50	€).	Lugar:	Plaza	del	Duque	
de	Béjar.	

• 23:00	horas:	Conferencia	con	proyecciones	de	imágenes	sobre	el	Universo.	Lugar:	
Patio	de	la	Biblioteca.	Calle	Las	Cruces.	

• 23:00	horas:	 Observación	Nocturna	 con	 telescopios	 del	 firmamento,	 incluyendo	
los	 planetas	 Júpiter	 y	 Saturno,	 cúmulo	 de	 estrellas,	 nebulosas	 y	 estrellas	 dobles;	
entre	otras	muchas	cosas.	Salida	desde	Plaza	del	Duque	de	Béjar.		

	
	

VIERNES	23	DE	JUNIO:	
	

• 10:00	horas:	Inicio	de	la	“Gymkana	de	El	Principito”.	Lugar:	Plaza	del	Duque	de	
Béjar.		

• 11:00	 horas:	 Inauguración	 Institucional	 del	 Observatorio	 Astronómico.	 Lugar:	
Albergue,	junto	al	Parque	Multiaventuras	(imprescindible	coche).		

• 12:00	 horas:	Observación	 Diurna	 con	 telescopios	 de	 las	 manchas	 y	 llamaradas	
solares	con	filtros	especiales	(Duración	2	horas).	Salida	desde	 la	Plaza	del	Duque	
de	Béjar.	(imprescindible	coche).	

• 12:30	 horas:	 Showcooking:	 “Degustación	 Menú	 del	 Peregrino”	 (Mazamorra	 de	
almendras,	 Canelones	 de	 carrillada	 y	 Granizado	 de	 té	 moruno	 con	 helado	 de	
azahar	y	fruta	fresca”.	(0,50	€).	Lugar:	Plaza	del	Duque	de	Béjar.	

• 19:00	horas:	“Gran	Juego	de	El	Peregrino”.	Lugar:	Plaza	del	Duque	de	Béjar.			
• 20:00	horas:	Taller	de	los	Sentidos:	Cata	de	Aceite.	Lugar:	Taberna,	calle	Ramón	y	

Cajal.	
• 20:00	horas:	Apertura	de	Museos	y	Exposiciones	ya	inaugurados.	
• 21:00	 horas:	 Visita	 Guiada:	 “Camino	 de	 Santiago,	 Astronomía,	 Patrimonio	

Artístico	y	Natural	en	Villanueva	del	Duque”.	Tureventos.	Precio	3	€.	Salida	desde	
la	Ermita	de	la	Virgen	de	Guía.	La	ruta	finalizará	junto	al	albergue,	imprescindible	
llevar	coche.	La	ruta	acabará	con	observación	astronómica	nocturna.	

• 22:00	horas:	Conferencia	con	proyecciones	de	imágenes	sobre	el	Universo.	Lugar:	
Patio	de	la	Biblioteca.	Calle	Las	Cruces.	

• 23:00	horas:	 Observación	Nocturna	 con	 telescopios	 del	 firmamento,	 incluyendo	
los	 planetas	 Júpiter	 y	 Saturno,	 cúmulo	 de	 estrellas,	 nebulosas	 y	 estrellas	 dobles;	
entre	otras	muchas	cosas.	Salida	desde	Plaza	del	Duque	de	Béjar	(imprescindible	
coche).	

• 22:30	horas:	Concierto	de	Música	Celta.	Lugar:	Plaza	del	Duque	de	Béjar.	



	 3	

SÁBADO	24	DE	JUNIO:	
	

• 08:30	horas:	Ruta	 de	 senderismo	 de	 nivel	medio	 “La	 Guerra	 Civil	 en	 el	 Viñón”,	
guiada	 por	 el	 Licenciado	 en	 Historia	 y	 Arqueólogo,	 Juan	 Varela.	 Salida	 desde	 la	
explanada	del	Paseo	de	Aurelio	Teno	(imprescindible	coche).	

• 10:00	horas:	Inicio	de	la	“Gymkana	de	El	Principito”.	Lugar:	Plaza	del	Duque	de	
Béjar.		

• 11:00	horas:	Conferencia	con	proyecciones	de	imágenes	sobre	el	Universo.	Lugar:	
Salón	Polivalente.	

• 11:00	horas:	Apertura	de	Museos	y	Exposiciones.	
• 12:00	 horas:	Observación	 Diurna	 con	 telescopios	 de	 las	 manchas	 y	 llamaradas	

solares	con	filtros	especiales	(Duración	2	horas).	Salida	desde	 la	Plaza	del	Duque	
de	Béjar	(imprescindible	coche).	

• 13:00	horas:	Inicio	del	Fin	de	Semana	de	la	Ruta	de	la	Tapa.		
• 19:00	horas:	Final	del	“Gran	Juego	de	El	Peregrino”.	Lugar:	Albergue	VillaDuke	

Esaventura.	
• 19:30	 horas:	 Taller	 de	 Apicultura.:	 “Elaboración	 doméstica	 de	 preparados	 con	

productos	apícolas”.	Lugar:	Antigua	Molina,	Calle	Las	Cruces.	
• 21:00	horas:	Taller	de	 los	Sentidos:	Cata	de	vino.	Lugar:	Taberna,	calle	Ramón	y	

Cajal.	
• 20:00	horas:	Apertura	del	Mercado	Tradicional.	Lugar:	Plaza	del	Duque	de	Béjar.	
• 21:00	 horas:	 Visita	 Guiada:	 “Camino	 de	 Santiago,	 Astronomía,	 Patrimonio	

Artístico	y	Natural	en	Villanueva	del	Duque”.	Tureventos.	Precio	3	€.	Salida	desde	
la	Ermita	de	la	Virgen	de	Guía.	La	ruta	finalizará	junto	al	albergue,	imprescindible	
llevar	coche.	La	ruta	acabará	con	observación	astronómica	nocturna.	

• 23:00	horas:	 Observación	Nocturna	 con	 telescopios	 del	 firmamento,	 incluyendo	
los	 planetas	 Júpiter	 y	 Saturno,	 cúmulo	 de	 estrellas,	 nebulosas	 y	 estrellas	 dobles;	
entre	otras	muchas	cosas.	Salida	desde	Plaza	del	Duque	de	Béjar	(imprescindible	
coche).	

• 23:00	horas:	Verbena	Popular.	Lugar:	Plaza	del	Duque	de	Béjar.	
	
	

DOMINGO	25	DE	JUNIO:	
	

• 10:00	horas:	Desayuno	Tradicional	(0,50	€).	Plaza	Alejandro	López	Andrada.	
• 11:00	 horas:	 Jornadas	 Arqueología	 para	 niños.	 “Taller	 de	 Mosaico	 Romano”.	

Lugar:	Patio	de	la	Biblioteca.	Calle	Las	Cruces.	
• 11:00	 horas:	 Visita	 guiada:	 “Conoce	 tu	 patrimonio”.	 A	 cargo	 de	 Juan	 Valera,	

Licenciado	 en	 Historia	 y	 Arqueología.	 Lugar:	 Museo	 Antigua	 Molina,	 calle	 Las	
Cruces.	

• 11:00	horas:	Taller	Infantil	de	Arqueología.		Plaza	de	la	Iglesia.	
• 11:00	horas:	Apertura	del	Mercado	Tradicional.	Lugar:	Plaza	del	Duque	de	Béjar.	
• 13:00	horas:	Fin	de	Semana	de	la	Ruta	de	la	Tapa.		
• 21:00	horas:	Clausura	de	la	XIII	Semana	de	Turismo	Rural.	Entrega	de	Premios	de	

Gymkana,	Gran	Juego	del	Peregrino	y	de	los	diferentes	concursos	de	decoración	de	
calles,	 rincones	 típicos	 y	 fachadas;	 así	 como	 del	 concurso	 de	 platos	 típicos	 y	
fotografía.	
Representación	 teatralizada	 por	 los	 astrónomos,	 amenizada	 por	 la	 Banda	
Municipal	de	Villanueva	del	Duque.		

	
	

*El	programa	está	sujeto	a	posibles	modificaciones.	
	


