DEL 31 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO

10:00 a 14:00 h.
Campamento Romano de verano
A todos los niños y niñas de 4 a 12 años
os esperamos en Villafañe, para que participéis
en un montón de actividades divertidas.
*Inscripción 15 €

14:00 h. La paella nos espera.
Una rica paella, acompañada de un buen vino en una
jarra de barro que podrás llevar a casa y un yogur
artesano. No olvidéis coger vuestros tickets.

MARTES 1 DE AGOSTO

*La organización agradece que el que pueda lleve mesa
y sillas, aunque estarán a vuestra disposición las que
proporcionamos, pero esperamos llenar la plaza y no
queremos que nadie se quede sin sitio.

MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO

16:00 h. Taller de cerámica.
Continuamos hasta las 19:00 h. con el taller de
cerámica para que todos podamos llevarnos algo
a casa hecho con nuestras manos.

19:00 h. Furor romano...na,na,na,na,na.
En Villiguer habrá que cantar, bailar...y disfrutar.
Un consejo, ¡dejad la vergüenza en casa!.
19:00 h. Arqueología aérea.
De la mano de Dario, a vista de pájaro, veremos Lancia.
La tecnología nos llevará a descubrir lo que nuestros ojos
no pueden ver.
¡Quedamos en Villasabariego!

JUEVES 3 DE AGOSTO

20:00 h. Bajo las estrellas.
Taller de astronomía en Castro Sollanzo,
“Alto del Llano” en Valle de Mansilla.

VIERNES 4 DE AGOSTO

20:30 h. Ruta teatralizada.
Desde Villasabariego al yacimiento de Lancia
reviviremos la historia, porque siempre hay
muchas historias que contar...

SÁBADO 5 DE AGOSTO

16:30 h. HVYE. Eneas
Títeres, música... Ludus Locus mostrará las
andanzas de Eneas a los más pequeños.
18:00 h. Juegos tradicionales:
Romanos contra Astures
Únete a un equipo y defiende tu honor. Catapulta
de globos, tiro de maroma, lanzamiento de tabas...
20:00 h. Lucha de Gladiadores.
Sudor sobre la arena. Llega la hora del gran
espectáculo.
21:00 h. Con la música a...
Algo suena... ¿Qué será? Una sorpresa musical
con la que nos podremos ir a cualquier parte.

10:00 h. Inauguración de la Feria Astur-Romana.
Abrimos las puertas de nuestro maravilloso mercado,
lleno de productos exclusivos y artesanos. ¡Acércate!

21:15h. Bollos preñados.
A estas horas de la noche, un buen aporte de energía
nos ayudará a resistir hasta el fin de fiesta.

11:00 h. Taller de cerámica.
Guiados por el artesano Alfonso Montiel, daremos forma
al barro con nuestras propias manos.

DOMINGO 6 DE AGOSTO

11:15 h. Actividades para niños pequeños.
Los más pequeños jugarán a romanos y a astures y
participarán en lúdicos talleres. ¡A jugar!
11:30 h. Rastreo astur-romano para niños
A partir de 6 años, podrán vivir una gran aventura
por todos los rincones de Villasabariego. Los mejores
rastreadores, lograrán la victoria.
13:00 h. Meji en concierto.
Siempre hay tiempo para la buena música.
Meji, que nos toca de cerca, viene a Lancia con su
Rumba- Rock.

12:00 h. Santa Misa
En la parroquia de Villasabariego, acompañada de
desfile de Pendones se celebrará una misa solemne.
12:30 h. Homenaje a nuestros mayores.
A todos los mayores censados en nuestro ayuntamiento
que cumplen 90 años en 2017 entnregaremos una
placa conmemorativa para agradecer todos los valores
que nos han transmitido y que forman parte
de nuestras costumbres.
13:00 h. Baile con picoteo.
El grupo de Folclore leonés, “Las Espigas”, amenizará
este final de fiesta. El baile en grupo nos unirá para que
todos juntos podamos continuar con ánimo y fuerza
preparando AESTIVA LANCIA 2018.

