FESTIVAL OKTOBERFEST
Hotel: Meliá Las Antillas. (Solo adultos +16años).
Del 25 al 30 Setiembre 2017
El programa incluye:
• Sorteo de una semana gratis, para 2 personas, en Meliá Las Antillas.
• Estancia Mínima: 5 noches.
PROGRAMA:
1er día, Bienvenida:
15:00 hrs. Gran fiesta de bienvenida con música en vivo, coctelería y variadas ofertas
gastronómicas.
16:00 hrs. Presentación de la dirección del hotel y del equipo de animación.
16:30 hrs. Presentación del programa Oktoberfest.
17:00 hrs. Bailable.
21:30 hrs. Gran noche de gala.
2do día, Fiesta Olímpica:
1:00 hrs. Apertura con grupo musical y Gran torneo de voleibol en la playa.
11:30 hrs. Juego de dardos locos, Aquagym gigante Oktoberfest y Juego de llenar copas de
cerveza con los ojos vendados.
12:00 hrs. Clases de baile con grupo musical.
12:30 hrs. Juego de tiro a la cerveza.
15:00 hrs. Apertura con grupo musical.
15:30 hrs. Juego del tesoro escondido y voleibol en piscina.
16:30 hrs. Juego de tronco con clavos.
17:00 hrs. Juego de tiro de anillas a la botella de cerveza.
21:30 hrs. Ballet acuático en la piscina.
22:30 hrs. Fiesta en la piscina.
3er día, Gran Fiesta Cubana:
11:30 hrs. Apertura con grupo musical.
11:45 hrs. Conga cubana.
12:15 hrs. Presentación del grupo de teatro Mirón Cubano.
12:35 hrs. Show con elenco.
12:45 hrs. Grupo musical.
13:15 hrs. Show con elenco.
13:30 hrs. Grupo musical.
13:50 hrs. Especial Congueros Cubanos.
14:20 hrs. Despedida de la Conga Cubana.
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15:00 hrs. Clases de coctelería cubana: competencia de cocteles.
15:30 hrs. Juegos cubanos: tomar cerveza con absorbente y bolos con cervezas.
16:00 hrs. Minishow campesino.
16:20 hrs. Relevo con saco con cervezas y batiendo la cerveza.
16:45 hrs. Juego de cerveza ping pong.
18:30 hrs. Cena cubana.

20:00 hrs. Conga cubana por el hotel.
21:30 hrs. Gran noche cubana.
23:00 hrs. Fiesta de disfraces (traer su propio disfraz).
4to día, Día "OKTOBERFEST":
11:00 hrs. Apertura con grupo musical.
11:30 hrs. Juego de boccia con cerveza.
12:00 hrs. Juego: comer más rápido el perro caliente.
12:30 hrs. Clases de baile con grupo musical.
15:00 hrs. Especial de cerveza y festival gastronómico con platos típicos alemanes y
cubanos / Juego: reconocer las cervezas con los ojos vendados.
16:00 hrs. Juego de la pirámide de la cerveza.
16:45 hrs. Gran rifa.
17:00 hrs. Gran bailable Oktoberfest con grupo musical.
21:30 hrs. Fiesta de la Espuma.
5to día, Gran noche de premiaciones:
11:00 hrs. Apertura con grupo musical y Voleibol en playa.
11:30 hrs. Juego de minigolf con cerveza.
11:45 hrs. Juego de tomar cerveza con cuchara.
12:15 hrs. Competencia de baile con grupo musical.
15:00 hrs. Apertura con grupo musical.
15:30 hrs. Juego del baúl sorpresa. /
16:15 hrs. Juegos Oktoberfest: carrera de la cerveza, natación con cerveza y tiro al arco
con cerveza.
21:30 hrs. Show Latino Internacional.
22:30 hrs. Sorteo Oktoberfest con una semana de estancia gratis en Meliá Las Antillas.
Coronación y premiación del Rey y la Reina de la Cerveza
2015 y premio al más popular.
23:00 hrs. Noche divertida en la disco.
6to día, Hasta la próxima:
Día de relajación, disfrute de la playa y actividades de animación.
21:30 hrs. Fiesta en la playa.
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RELACION DE JUEGOS OKTOBERFEST:
• Carreras de bandejas con latas en piscina. /
• Tiro a las latas.
• Tiro de anillas a la botella.
Tesoro escondido.
• Quién hace más grande la pirámide de latas de cerveza.
• Competencia de quién toma más cerveza con jarra, con absorbentes y cuchara.
• Gran Torneo de Volleyball.
• Llenar copas con cervezas con los ojos vendados.
• Presentación de candidatos para elección de la Reina y Rey de la Cerveza 2017
• Elección de la Reina y el Rey de la Cerveza 2017
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