
Información práctica:
Ubicación: El espacio central de la feria es en 
la Plaza Prat de Sant Pere de Besalú. El resto 
de las sedes están a 1 minuto a pie.
En caso de lluvia: los estands se ubicarán en 
los soportales de la Pl. del Ayuntamiento y en 
el Hospital de St. Julià.
Horarios: 11:00-14:00 y 16:00-19:30 h.
Cómo llegar: en transporte público, con 
autobuses de la compañía TEISA o con el bus 
INDIO (más información detrás).
Contacto: 615 567 243 / Los días de la feria: 
estand "Hola!"/ liberisliber@diderot.info.
Todas las actividades son gratuitas, a excep-
ción de Liber de Vinis (3 €).
www.liberisliber.com

Programación
VIERNES 2 octubre

11.00 h. [Sala de Actos de la Facultad de 
Educación y Psicología de la UdG; Pl. de Sant 
Domènech, 9, GIRONA] Simposio Educa-
ción-Edición: "La bibliodiversidad en la 
literatura infantil y juvenil. Estado de la 
cuestión ". Organiza: Facultad de Educación y 
Psicología de la UdG y Liberisliber.

SÁBADO 3 octubre

mañana

11.00 h. Apertura de la feria y llegada del Bus 
Indio. Las 50 personas más madrugadoras 
que compren un libro, se llevarán EL 
ZURRÓN, es decir, la bolsa oficial con unas 
cuantas exquisiteces gastronómicas dentro.

11.30 h. [Curia Real] Los prof. Joan Ferrer y 
Xavier Pla harán dos conferencias apasionan-
tes para quien ame la lengua catalana: "La 
lengua catalana en el siglo XX: algunos 
homenots singulares e imprescindibles" y 
"La angustia del paisaje: de como algunos 

narradores actuales describen la realidad.

12:00 h. [escenario] Miquel Adam (Subal 
Quinina), nos presentará "Torero d’Hivern” (Ed. 
1984), su debut como escritor. Le acompañará 
el escritor Albert Forns, con quien hablará de 
lo que implica "el primer libro".

12.30 h. [escenario] El periodista Martí Angla-
da hablará de "La via alemanya” (Ed. Brau). 
¿Por qué Alemania siempre acaba siendo tan 
poderosa dentro de Europa? Como son estos 
alemanes? No puede haber un tema más 
actual como este.

13:00 h. [escenario] Christian Felber, fundador 
y referente mundial de la economía del bien 
común impartirá la conferencia "La economía 
del bien común: ¿queremos un mundo más 
justo?". Conoceremos de primera mano una 
de las alternativas más sólidas y plausibles al 
sistema económico actual.

tarde

16.30 h. [escenario] El Mago Selvin nos descu-
brirá a todos que los libros son ¡muuuuy mági-
cos!

17.30 h. [escenario] Salem Zenia, escritor 
amazigh huido de su tierra y acogido por el 
PEN catalán, nos presentará su último poema-
rio "Jo sóc l’estranger" (Ed. Lapislàtzuli). Le 
acompañará Carme Arenas, presidenta del 
PEN catalán.

18.00 h. [estand Hola !: inicio de la ruta] Tura 
Clarà, autora de "Un comtat a l’època medie-
val" (Ed. Comanegra), nos hará un recorrido 
muy especial por el núcleo medieval de 
Besalú.
 
18.00 h. [biblioteca - planta baja] El personal 
de bibliotecas de las comarcas gerundenses 
nos explicarán qué libros de la feria les ha 

gustado más. ¡Un provechoso y divertido 
intercambio de opiniones de personas 
muuuuy leídas!

18.00 h. [escenario] Presentación y lectura 
dramatizada de "El hijo de mamá Dana" (Ed. 
Palamedes), el último libro de Jon López de 
Viñaspre. Historias ambientadas en la zona 
cafetera colombiana que no te dejarán indife-
rente.

18:30 h. [Teatro Cal Tronc] Cata de vinos de la 
Denominación de Origen Penedès. Sol, 
mediterráneo, xarel·lo, todo en una copa y 
explicado por un enólogo especializado en la 
DO. Plazas limitadas. Reservas en el estand 
Hola! Precio: 3 €

18:30 h. [escenario] 2ª ESCARAMUZA POÉTI-
CA: batalla poética sin tregua entre los rapso-
das Susanna Rafart, Jaume C. Pons Alorda, 
Anna Gual, Salem Zenia, Lucia Pietrelli y 
Lluís Riera (maestro de ceremonias).

21.30 h. [Teatro Cal Tronc] Gala-cena de los 
Premios Liberisliber 2015.

DOMINGO 4 octubre

mañana

11.00 h. [El Obrador] Taller de títeres de dedo, 
con Bufallums. A partir de 5 años o acompa-
ñados de los padres. Plazas limitadas.

11.00 h. [escenario] Oriol y Guifré Jordan 
presentan "Zugzwang. El Dietari del Procés" 
(Ed. Dux), un libro sobre el proceso con un 
planteamiento sorprendente y que abre 
nuevas perspectivas.

11.30 h. [escenario] Pedro Ortega, presidente 
del Centro Delàs de Estudios por la Paz, hará 
la conferencia "Un país sin armas? El caso del 
lobby militar español ", donde explicará el 
aterrador negocio que hay alrededor de este 

sector en este país.

12:00 h. [escenario] David Monteagudo, el 
autor de "Fin", presentará su último libro "Inva-
sión" (Ed. Candaya). 

12.30 h. [escenario] Jordi Rubió y Agustín 
Guillamón, historiadores especializados en la 
Guerra Civil, presentarán sus últimos trabajos 
- "La guerra del pan" (Ed. Descontrol) y "L’èxo-
de català de 1936 a través dels Pirineus" (Ed. 
Gregal ) - y entablarán un interesante diálogo 
sobre el periodo. Para los amantes de este 
tema sin fin.

13:00 h. [estand Hola !: inicio de la ruta] Visita 
guiada por los principales monumentos de 
Besalú. Si compras un libro, descuento de 2 x 
1 (no acumulables). Plazas limitadas.

tarde

16.30 h. [escenario] La cuentacuentos 
Assumpta Mercader nos explicará "Raspall i 
altres contes de Pere Calders". ¿Y si un 
cepillo fuera un perro? ¿Y si el perro fuera un 
cepillo?

17:00 h. [Curia Real] "Cataluña dentro 366 
días. Todos los escenarios posibles ". Diálogo 
largo, reposado y en profundidad entre los 
periodistas David Fernández y Manuel Milián 
Mestres. Han pasado las elecciones catala-
nas. ¿Y ahora qué? ¿Qué puede pasar? ¿Qué 
tendría que pasar? Los invitados dibujarán un 
posible mapa del año que nos espera.

17.30 h. [escenario] Mercè Saurina vendrá a 
presentarnos su último libro de cuentos, 
"Entrades exhaurides" (Ed. Brau), acompaña-
da por la actriz Gemma Vidal quien hará la 
lectura dramatizada de uno de ellos.

18.00 h. [escenario] Josep Pagès, autor de 
"Escrits descreguts" (Ed. Pagès) hará una 
lectura dramatizada de su libro acompañado 

por la filóloga Mireia Llorens y el actor Miquel 
Torrent.

18:30 h. [escenario] Paco Inclán, editor de la 
revista "Bostezo", presentará "Tantas menti-
ras" (Ed. Jekyll & Jill). Un tesoro de historias 
que el autor nos transmitirá con su magnetis-
mo habitual.

19.00 h. [escenario] V de Victoria. Proclama-
ción de los ganadores de los concursos “Buen 
provecho y buena lectura”, "La Papeleta 
Mágica", "Click-liiib" y "El enigma QR".

19:15 h. [Teatro Cal Tronc] Maria del Mar Bonet 
y Biel Mesquida presentarán "De vida 
ardent...", un concierto-recital inspirado en la 
obra de Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Mallorca 
vendrá a Cataluña de la mejor manera posible. 
¡Una actividad para espíritus sensibles! Acom-
pañados por el pianista y acordeonista Dani 
Espasa.

firma de libros

"Las aventuras de Fermí y Valentina". Scara-
muix, el dibujante de los intrépidos ratones, 
dedicará los cuentos a quien pase por el stand 
de Ed. Casablanca. * Los dos días de la feria

Lucia Pietrelli. La autora firmará ejemplares 
de los títulos "Mort de un Aviador Tartamut" y 
"Ortigues" (novedad) en el stand de ADIA. * 
Los dos días de la feria

juegos infantiles

Parque de los Juegos. Juega con los juegos 
más divertidos inspirados en las leyendas 
populares (11:00 - 14.00 h. y 16:00-18:00 h.). 
Para mayores de 3 años. * Los dos días de la 
feria
concursos

¡Fin de semana gratix !: hazte seguidor de 
nuestra página de FB, responde a la pregunta 

"¿Eres rubenista o poussinista?" Y gana una 
magnífica estancia durante los días de la feria 
(cena, habitación para dos personas y desayu-
no) . Con el patrocinio de: Restaurante Pont 
Vell y Hotel Tallaferro. * Hasta el 25 de 
septiembre

¡Click-liiib !: participa en nuestro famosísimo 
concurso fotográfico enviando tu foto (máx. 1 
MB) a liberisliber@diderot.info (pon en el  
asunto "CLICK-LIIIB"). El tema de este año es 
"El libro que te ganó por KO" (¡tómatelo como 
quieras!). Si ganas, te llevarás un fantástico 
lote de libros de las editoriales participantes 
y 50 € en revelado fotográfico o una sesión 
de estudio o exterior. ¡Queremos ver tu vena 
artística! Con el patrocinio de: Fotoprix Olot. * 
Hasta el 3 de octubre a las 23.59 h.

Buen provecho y buena lectura: come en los 
restaurantes de la provincia de Girona y si te 
encuentras en la mesa nuestros manteles, 
estate atento: puedes ganar unos libros mara-
villosos. Con la colaboración de: Associació 
d’Hostaleria de Girona y Associació d’Hosta-
latge de la Garrotxa. * Hasta el 3 de octubre a 
las 23.59 h.

¡Entra en la librería y vuela !: dejaremos un 
sobre dentro de un libro de una librería de 
Cataluña. Te iremos dando pistas en la web y 
en las redes y, si lo encuentras, te llevarás un 
pase para hacer un tour en segway entre 
volcanes + una degustación de judías de 
Santa Pau con butifarra. * ¡Hasta que alguien 
lo encuentre!

"Qué llegeixes?": Si eres miembro del club de 
lectura "Qué llegeixes?", Participa en el 
concurso que hemos hecho para vosotros. 
¡Puedes ganar unos libros chulísimos!* Duran-
te los días previos a la feria
La Papeleta Mágica: sólo tienes que venir 
durante los días de la feria, comprar un libro, 
rellenar la "papeleta mágica" con tus datos 
(todos los estands tendrán) y la devuelves en 

el estand Hola !; si la diosa Fortuna quiere, 
serás la fausta persona que se lleve un magní-
fico lote de libros. * Los dos días de la feria

El Enigma QR: ven a la feria, lee el código QR 
que encontrarás en el estand Hola! y comien-
za la gincana. Si resuelves el enigma, podrás 
ser la afortunada persona que se lleve un 
suculento lote de libros. ¿Te atreves? * Los dos 
días de la feria.

promociones

El Bus Indio: por 20 €, te llevaremos en bus de 
Barcelona a Besalú, te quedarás el libro que 
quieras y te llevaremos de vuelta (si el libro 
superara este importe, pagarías únicamente la 
diferencia). ¿Bien, no? Para hacer la reserva, 
escríbenos a liberisliber@diderot.info y te 
daremos todos los detalles. * La salida será el 
sábado, 3 de octubre a las 09:30 h. en la 
Plaza de Cataluña (frente al Hard Rock Cafe).

El Zurrón: las primeras 50 personas que 
compren un libro se llevarán la bolsa oficial de 
Liberisliber con unas cuantas exquisiteces. ¡Un 
premio para los más madrugadores!
* Hasta el mediodía del sábado

Lee con estilo: llévate la bolsa oficial con la 
entrega de dos papeletas de compra de libros. 
*Hasta agotar las existencias.

Micromundi: si compras un libro, tendrás un 
vale de descuento 2 x 1 para visitar el museo. 
*Los dos días de la feria desde las 11:00 h. 
hasta las 18:30 h.

Club TR3SC: los socios del club, tendrán 6 
invitaciones a la cata LIBER DE VINIS, más un 
vale de 5 € que se podrá utilizar en la compra 
de un libro en la feria.

Descuentos en la RENFE: un 30% de 
descuento en los billetes de RENFE para las 
paradas de Girona, Figueres y Ripoll, entre los 

días 1 y 6 de octubre. * Para obtenerlo, contac-
tad con nosotros.
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Información práctica:
Ubicación: El espacio central de la feria es en 
la Plaza Prat de Sant Pere de Besalú. El resto 
de las sedes están a 1 minuto a pie.
En caso de lluvia: los estands se ubicarán en 
los soportales de la Pl. del Ayuntamiento y en 
el Hospital de St. Julià.
Horarios: 11:00-14:00 y 16:00-19:30 h.
Cómo llegar: en transporte público, con 
autobuses de la compañía TEISA o con el bus 
INDIO (más información detrás).
Contacto: 615 567 243 / Los días de la feria: 
estand "Hola!"/ liberisliber@diderot.info.
Todas las actividades son gratuitas, a excep-
ción de Liber de Vinis (3 €).
www.liberisliber.com

Programación
VIERNES 2 octubre

11.00 h. [Sala de Actos de la Facultad de 
Educación y Psicología de la UdG; Pl. de Sant 
Domènech, 9, GIRONA] Simposio Educa-
ción-Edición: "La bibliodiversidad en la 
literatura infantil y juvenil. Estado de la 
cuestión ". Organiza: Facultad de Educación y 
Psicología de la UdG y Liberisliber.

SÁBADO 3 octubre

mañana

11.00 h. Apertura de la feria y llegada del Bus 
Indio. Las 50 personas más madrugadoras 
que compren un libro, se llevarán EL 
ZURRÓN, es decir, la bolsa oficial con unas 
cuantas exquisiteces gastronómicas dentro.

11.30 h. [Curia Real] Los prof. Joan Ferrer y 
Xavier Pla harán dos conferencias apasionan-
tes para quien ame la lengua catalana: "La 
lengua catalana en el siglo XX: algunos 
homenots singulares e imprescindibles" y 
"La angustia del paisaje: de como algunos 

narradores actuales describen la realidad.

12:00 h. [escenario] Miquel Adam (Subal 
Quinina), nos presentará "Torero d’Hivern” (Ed. 
1984), su debut como escritor. Le acompañará 
el escritor Albert Forns, con quien hablará de 
lo que implica "el primer libro".

12.30 h. [escenario] El periodista Martí Angla-
da hablará de "La via alemanya” (Ed. Brau). 
¿Por qué Alemania siempre acaba siendo tan 
poderosa dentro de Europa? Como son estos 
alemanes? No puede haber un tema más 
actual como este.

13:00 h. [escenario] Christian Felber, fundador 
y referente mundial de la economía del bien 
común impartirá la conferencia "La economía 
del bien común: ¿queremos un mundo más 
justo?". Conoceremos de primera mano una 
de las alternativas más sólidas y plausibles al 
sistema económico actual.

tarde

16.30 h. [escenario] El Mago Selvin nos descu-
brirá a todos que los libros son ¡muuuuy mági-
cos!

17.30 h. [escenario] Salem Zenia, escritor 
amazigh huido de su tierra y acogido por el 
PEN catalán, nos presentará su último poema-
rio "Jo sóc l’estranger" (Ed. Lapislàtzuli). Le 
acompañará Carme Arenas, presidenta del 
PEN catalán.

18.00 h. [estand Hola !: inicio de la ruta] Tura 
Clarà, autora de "Un comtat a l’època medie-
val" (Ed. Comanegra), nos hará un recorrido 
muy especial por el núcleo medieval de 
Besalú.
 
18.00 h. [biblioteca - planta baja] El personal 
de bibliotecas de las comarcas gerundenses 
nos explicarán qué libros de la feria les ha 

gustado más. ¡Un provechoso y divertido 
intercambio de opiniones de personas 
muuuuy leídas!

18.00 h. [escenario] Presentación y lectura 
dramatizada de "El hijo de mamá Dana" (Ed. 
Palamedes), el último libro de Jon López de 
Viñaspre. Historias ambientadas en la zona 
cafetera colombiana que no te dejarán indife-
rente.

18:30 h. [Teatro Cal Tronc] Cata de vinos de la 
Denominación de Origen Penedès. Sol, 
mediterráneo, xarel·lo, todo en una copa y 
explicado por un enólogo especializado en la 
DO. Plazas limitadas. Reservas en el estand 
Hola! Precio: 3 €

18:30 h. [escenario] 2ª ESCARAMUZA POÉTI-
CA: batalla poética sin tregua entre los rapso-
das Susanna Rafart, Jaume C. Pons Alorda, 
Anna Gual, Salem Zenia, Lucia Pietrelli y 
Lluís Riera (maestro de ceremonias).

21.30 h. [Teatro Cal Tronc] Gala-cena de los 
Premios Liberisliber 2015.

DOMINGO 4 octubre

mañana

11.00 h. [El Obrador] Taller de títeres de dedo, 
con Bufallums. A partir de 5 años o acompa-
ñados de los padres. Plazas limitadas.

11.00 h. [escenario] Oriol y Guifré Jordan 
presentan "Zugzwang. El Dietari del Procés" 
(Ed. Dux), un libro sobre el proceso con un 
planteamiento sorprendente y que abre 
nuevas perspectivas.

11.30 h. [escenario] Pedro Ortega, presidente 
del Centro Delàs de Estudios por la Paz, hará 
la conferencia "Un país sin armas? El caso del 
lobby militar español ", donde explicará el 
aterrador negocio que hay alrededor de este 

sector en este país.

12:00 h. [escenario] David Monteagudo, el 
autor de "Fin", presentará su último libro "Inva-
sión" (Ed. Candaya). 

12.30 h. [escenario] Jordi Rubió y Agustín 
Guillamón, historiadores especializados en la 
Guerra Civil, presentarán sus últimos trabajos 
- "La guerra del pan" (Ed. Descontrol) y "L’èxo-
de català de 1936 a través dels Pirineus" (Ed. 
Gregal ) - y entablarán un interesante diálogo 
sobre el periodo. Para los amantes de este 
tema sin fin.

13:00 h. [estand Hola !: inicio de la ruta] Visita 
guiada por los principales monumentos de 
Besalú. Si compras un libro, descuento de 2 x 
1 (no acumulables). Plazas limitadas.

tarde

16.30 h. [escenario] La cuentacuentos 
Assumpta Mercader nos explicará "Raspall i 
altres contes de Pere Calders". ¿Y si un 
cepillo fuera un perro? ¿Y si el perro fuera un 
cepillo?

17:00 h. [Curia Real] "Cataluña dentro 366 
días. Todos los escenarios posibles ". Diálogo 
largo, reposado y en profundidad entre los 
periodistas David Fernández y Manuel Milián 
Mestres. Han pasado las elecciones catala-
nas. ¿Y ahora qué? ¿Qué puede pasar? ¿Qué 
tendría que pasar? Los invitados dibujarán un 
posible mapa del año que nos espera.

17.30 h. [escenario] Mercè Saurina vendrá a 
presentarnos su último libro de cuentos, 
"Entrades exhaurides" (Ed. Brau), acompaña-
da por la actriz Gemma Vidal quien hará la 
lectura dramatizada de uno de ellos.

18.00 h. [escenario] Josep Pagès, autor de 
"Escrits descreguts" (Ed. Pagès) hará una 
lectura dramatizada de su libro acompañado 

por la filóloga Mireia Llorens y el actor Miquel 
Torrent.

18:30 h. [escenario] Paco Inclán, editor de la 
revista "Bostezo", presentará "Tantas menti-
ras" (Ed. Jekyll & Jill). Un tesoro de historias 
que el autor nos transmitirá con su magnetis-
mo habitual.

19.00 h. [escenario] V de Victoria. Proclama-
ción de los ganadores de los concursos “Buen 
provecho y buena lectura”, "La Papeleta 
Mágica", "Click-liiib" y "El enigma QR".

19:15 h. [Teatro Cal Tronc] Maria del Mar Bonet 
y Biel Mesquida presentarán "De vida 
ardent...", un concierto-recital inspirado en la 
obra de Bartomeu Rosselló-Pòrcel. Mallorca 
vendrá a Cataluña de la mejor manera posible. 
¡Una actividad para espíritus sensibles! Acom-
pañados por el pianista y acordeonista Dani 
Espasa.

firma de libros

"Las aventuras de Fermí y Valentina". Scara-
muix, el dibujante de los intrépidos ratones, 
dedicará los cuentos a quien pase por el stand 
de Ed. Casablanca. * Los dos días de la feria

Lucia Pietrelli. La autora firmará ejemplares 
de los títulos "Mort de un Aviador Tartamut" y 
"Ortigues" (novedad) en el stand de ADIA. * 
Los dos días de la feria

juegos infantiles

Parque de los Juegos. Juega con los juegos 
más divertidos inspirados en las leyendas 
populares (11:00 - 14.00 h. y 16:00-18:00 h.). 
Para mayores de 3 años. * Los dos días de la 
feria
concursos

¡Fin de semana gratix !: hazte seguidor de 
nuestra página de FB, responde a la pregunta 

"¿Eres rubenista o poussinista?" Y gana una 
magnífica estancia durante los días de la feria 
(cena, habitación para dos personas y desayu-
no) . Con el patrocinio de: Restaurante Pont 
Vell y Hotel Tallaferro. * Hasta el 25 de 
septiembre

¡Click-liiib !: participa en nuestro famosísimo 
concurso fotográfico enviando tu foto (máx. 1 
MB) a liberisliber@diderot.info (pon en el  
asunto "CLICK-LIIIB"). El tema de este año es 
"El libro que te ganó por KO" (¡tómatelo como 
quieras!). Si ganas, te llevarás un fantástico 
lote de libros de las editoriales participantes 
y 50 € en revelado fotográfico o una sesión 
de estudio o exterior. ¡Queremos ver tu vena 
artística! Con el patrocinio de: Fotoprix Olot. * 
Hasta el 3 de octubre a las 23.59 h.

Buen provecho y buena lectura: come en los 
restaurantes de la provincia de Girona y si te 
encuentras en la mesa nuestros manteles, 
estate atento: puedes ganar unos libros mara-
villosos. Con la colaboración de: Associació 
d’Hostaleria de Girona y Associació d’Hosta-
latge de la Garrotxa. * Hasta el 3 de octubre a 
las 23.59 h.

¡Entra en la librería y vuela !: dejaremos un 
sobre dentro de un libro de una librería de 
Cataluña. Te iremos dando pistas en la web y 
en las redes y, si lo encuentras, te llevarás un 
pase para hacer un tour en segway entre 
volcanes + una degustación de judías de 
Santa Pau con butifarra. * ¡Hasta que alguien 
lo encuentre!

"Qué llegeixes?": Si eres miembro del club de 
lectura "Qué llegeixes?", Participa en el 
concurso que hemos hecho para vosotros. 
¡Puedes ganar unos libros chulísimos!* Duran-
te los días previos a la feria
La Papeleta Mágica: sólo tienes que venir 
durante los días de la feria, comprar un libro, 
rellenar la "papeleta mágica" con tus datos 
(todos los estands tendrán) y la devuelves en 

el estand Hola !; si la diosa Fortuna quiere, 
serás la fausta persona que se lleve un magní-
fico lote de libros. * Los dos días de la feria

El Enigma QR: ven a la feria, lee el código QR 
que encontrarás en el estand Hola! y comien-
za la gincana. Si resuelves el enigma, podrás 
ser la afortunada persona que se lleve un 
suculento lote de libros. ¿Te atreves? * Los dos 
días de la feria.

promociones

El Bus Indio: por 20 €, te llevaremos en bus de 
Barcelona a Besalú, te quedarás el libro que 
quieras y te llevaremos de vuelta (si el libro 
superara este importe, pagarías únicamente la 
diferencia). ¿Bien, no? Para hacer la reserva, 
escríbenos a liberisliber@diderot.info y te 
daremos todos los detalles. * La salida será el 
sábado, 3 de octubre a las 09:30 h. en la 
Plaza de Cataluña (frente al Hard Rock Cafe).

El Zurrón: las primeras 50 personas que 
compren un libro se llevarán la bolsa oficial de 
Liberisliber con unas cuantas exquisiteces. ¡Un 
premio para los más madrugadores!
* Hasta el mediodía del sábado

Lee con estilo: llévate la bolsa oficial con la 
entrega de dos papeletas de compra de libros. 
*Hasta agotar las existencias.

Micromundi: si compras un libro, tendrás un 
vale de descuento 2 x 1 para visitar el museo. 
*Los dos días de la feria desde las 11:00 h. 
hasta las 18:30 h.

Club TR3SC: los socios del club, tendrán 6 
invitaciones a la cata LIBER DE VINIS, más un 
vale de 5 € que se podrá utilizar en la compra 
de un libro en la feria.

Descuentos en la RENFE: un 30% de 
descuento en los billetes de RENFE para las 
paradas de Girona, Figueres y Ripoll, entre los 

días 1 y 6 de octubre. * Para obtenerlo, contac-
tad con nosotros.
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