50.000 amantes de la cerveza se dan cita en la Oktoberfest de Calella
Se servirán 40.000 litros de cerveza en un acontecimiento al que asisten más
de 300 músicos de bandas
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Bailes tradicionales germanos en la Oktoberfest de Calella Aj. Calella
Enviar a un amigo

Calella. (Redacción/Agencias).- Calella (Maresme) tiene a punto la 26 edición de la
Oktoberfest, la fiesta de la cerveza, en la que los organizadores esperan repetir la cifra
de 50.000 visitantes alcanzada en anteriores ediciones. Como es tradición, la fiesta
comenzará con la apertura del barril y el brindis "O'zapft is!" (que significa "Ya está abierto")
que tendrá lugar el próximo sábado, 28 de septiembre.
Juan Pascual, director general de "NT Incoming" y coorganizador de la Oktoberfest junto con el
Ayuntamiento, ha destacado el valor económico de la fiesta ya que "permite a muchos
establecimientos de Calella alargar tres semanas más la temporada turística del verano".
Los organizadores prevén mantener las cifras de visitantes registradas en las anteriores
ediciones, unos 50.000. Los fines de semana son los días de máxima afluencia cuando un
promedio de unas 3.000 personas acceden a la carpa de 2.000 metros cuadrados que se
mantiene abierta en la Platja Gran de Calella .
Tradición
La fiesta ofrecerá un abanico de actividades, entre las que destaca como novedad de este año
la actuación conjunta, por primera vez fuera de su país, de todas las bandas de los ferrocarriles
de Noruega, con más de 300 músicos. También están programados conciertos de las bandas
en varios locales de Calella.
Los organizadores han registrado hasta 3.200 visitantes procedentes mayoritariamente de
países del centro y el norte de Europa, donde existe la tradición de convocar festivales donde
coincide la música interpretada por bandas folclóricas y la gastronomía tradicional. Durante la
Oktoberfet se podrán degustar las especialidades alemanas de la región de Baviera. Así, en la
carpa se instalan varias barras de bares en las que se podrán degustar todo tipo de cervezas
con más de 80 marcas distintas.
Los organizadores prevén servir hasta 40.000 litros de cerveza y los visitantes también podrán
degustar platos de la cocina tradicional de Alemania, como el Bratwurst, la Kartoffelsalat o el
Schnitzel. La Oktoberfest de Calella se prolongará hasta el 18 de octubre próximo.
Leer más: http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20130926/54390064537/calella-oktoberfest.html#ixzz2g5BgOQyY

