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Junio on Fire
7 planes para disfrutar del mes de junio

¡Comparte este plan!

En este mes de transición, entre la primavera y el verano, quema lo malo y da paso a lo bueno. Atent@s a nuestras siete propuestas para
disfrutar del mes de junio.

HOGUERAS DE SAN JUAN EN ALICANTE
En Alicante las “Hogueras” de San Juan son mucho más que montículos de madera ardiendo, porque coinciden con las fiestas oficiales de la
ciudad y están declaradas de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial. Por supuesto, no faltan los monumentos
efímeros y la pirotecnia. Las Hogueras de Alicante, también conocidas como ‘Les Fogueres de Sant Joan‘, se celebran cada año en la ciudad
de Alicante del 20 al 24 de Junio. A las doce de la noche del 24 de junio se lanzan los fuegos artificiales que indican el comienzo de la cremà o
quema de las hogueras. Podréis disfrutar de la fiesta, del fuego y de la tradición y probar la deliciosa “coca amb tonyina” ( coca con atún) y
“bacores” (brevas). Ven a vivir el ambiente de San Juan en Alicante y descansa en uno de los hoteles Rusticae de la provincia.
¡Ver Hoteles en Alicante!

SAN JUAN EN A CORUÑA
Estas fiestas son un referente del noroeste peninsular, ya que duran nada menos que ¡11 días! Del 14 de junio al 24 de Junio, esta ciudad ofrece
un montón de actividades para todo el que quiera celebrar la llegada del verano con esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional:
conciertos, sardinadas, actividades para niños con “San Xoan pequeniño”. El mar, la noche y el fuego confluyen para que la magia del solsticio
lo inunde todo. Y como guinda alójate en uno de los hoteles Rusticae de la provincia, como son el Altaïr o A Casa Antiga do Monte
Foto:Foto: “San Xoan pequeniño” de Lamarila.es
¡Ver hoteles en A CORUÑA!

MOTRIL (GRANADA) TAMBIÉN CELEBRA SAN JUAN

La llegada del verano es celebrada por todo lo alto también en Motril . En esta localidad de la costa granadina, las hogueras llenan la playa
pudiéndose incluso acampar durante estos días. Para cumplir con la tradición hay que echar al fuego tres deseos en papel, y al mar lo malo que
ya no queremos en nuestra vida para que se lo lleve. Un oportunidad única sin duda para escaparse a Motril y alojarse en el Rusticae Casa de
los Bates. ¡Será una experiencia única!
¡Ver hoteles en Granada!

Festival Internacional de Música de Marvao
Visitar Portugal siempre es un planazo. Nuestra recomendación para junio es realizar una escapada al alentejo portugués para disfrutar de su
hermoso paisaje. Un territorio fronterizo al otro lado de Extramadura que merece ser disfrutado desde España por su cercanía. Del 20 al 29 de
julio se celebra en esta zona el 5º Festival Internacional de Música de Marvao, una oportunidad única y diferente para conocer el Portugal
más bello y auténtico. Como adelanto el 26 de junio en el Rusticae Torre de Palma se celebra un concierto al aire libre, en un entorno
bellísmo. La mejor ocasión para difrutar de un hotelazo como es Torre de Palma, de la música y del Alentejo. No te lo pierdas!
Foto:rayanos.com
¡Ver hoteles en Portugal!

Festival Imaginaria de Títeres e Imagen en Movimiento
Teatro, música, performance y circo se citan en la sexta edición del festival Imaginaria de Títeres e Imagen en Movimiento, del 4 al 10 de
junio en Binéfar (Huesca). Cada año, más de 33 espectáculos de diferentes artes escénicas como espectáculos en vivo, teatro de objeto,

películas, conciertos... reúnen a centenares de personas, tanto jóvenes como adultos. Para descansar, a 45 minutos de Binéfar se encuentra
Hostería de Guara, un precioso hotel punto de partida hacia el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.
Foto: Familiasactivas.com
¡Ver hoteles en Huesca!

BATALLA DEL VINO EN HARO (LA RIOJA)
La devoción y el jolgorio han conformado una de las fiestas más singulares de La Rioja:la Batalla del Vino de Haro. El próximo viernes 29 de
junio los jarreros van de romería a la ermita de los Riscos de Bilibio y celebran una misa en honor a su patrón. Después comienza la batalla, en
la que los participantes se arrojan vino tinto hasta quedar empapados. La fiesta se completa con un almuerzo a base de caracoles, “las vueltas” al
centro de la localidad al ritmo de las charangas y la suelta de reses bravas en la plaza de toros. Muy cerquita de Haro se encuentra el hotel
Rusticae Hospedería Señorío de Briñas. ¡Anímate!
Foto: Batalla del vino de Haro de Alfonso Bermejo García en ClubRural.com
¡Ver Hoteles en La Rioja!

FESTIVAL SÓNAR DE BARCELONA
¿Lo tuyo es la música electrónica? Reserva en tu agenda los días 13, 14, 15 y 16 de junio para participar en el Sónar de Barcelona, el famoso
Festival Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia. Un evento para disfrutar de las tendencias y los artistas más relevantes del
panorama nacional e internacional. En el Sónar encontrarás exposiciones, sesiones de disc-jockeys, proyecciones audiovisuales, espacios para

nuevos talentos y grandes conciertos. Y si quieres disfrutar con los más pequeños no te pierdas el Sónar Kids, el Sónar más familiar. Y para
alojarte, la mejor selección de hoteles Rusticae en Barcelona.
¡Ver Hoteles en Barcelona!
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