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Programa Oficial Fiesta de la Cerveza Valdivia 2011 / Bierfest Kunstmann 2011 

Jueves 27 de Enero 2011 

18:00-19:00 hrs. - música alemana plaza de la república. Grupos música y baile. 

18:00 hrs. - degustación de cerveza centro y costanera bierwagen. (Carro cervecero). 

19:00 hrs. - desfile desde plaza de la república hacia el recinto del bierfest . Asisten: alcalde, embajador de Alemania, reina de la 
cerveza 2008, armin kunstmann, banda oficial, músicos, carro cerveza, carro bombas, instituciones, grupos participantes, etc. 

20:00 hrs. - apertura patio comida (exterior del recinto) 

20:00 hrs. - apertura oficial del recinto bierfest./ - inicio muestra de autos antiguos. –inicio de concurso pictórico./- inicio de 
expedición selva Valdiviana exterior recinto bierfest. 

20:30 hrs. - inauguración. Pinchado del barril. Inicio del espectáculo./ - grupos música y baile./ - concursos: mejor tomador de 
cerveza, cortador madera, clavador clavos, etc. 

00:30 hrs. - presentación de candidatas para elección de reina de la cerveza./ - sorteos: un año gratis de cerveza kunstmann a 
elección y otros premios./ Continuación del espectáculo. 

03:00 hrs. - cierre. 

Viernes 28 de Enero 2011 
 
10:30-18:00 hrs. - concurso de salto internacional csi, copa bierfest kunstmann Valdivia (paperchasse club. cancha de saltos 
Saval) 

10:30-18:00 hrs. - stand de bosques para chile, juegos interactivos elaborados en madera, información sobre campaña (lado 
izquierdo del recinto bierfest) 

12:00 hrs. -apertura patio comida (exterior del recinto) 

18:00 hrs.- degustación de cerveza centro y costanera bierwagen. (Carro cervecero).-bierwagen. 

18:00-19:00 hrs. - música alemana plaza de la república. Grupos música y baile 

20:00 hrs. - apertura del recinto bierfest./ - inicio del espectáculo. Grupos música y baile./ - concursos: mejor tomador de cerveza, 
cortador madera, clavador clavos, etc. 

22:00 hrs. - elección de reina de la cerveza. 
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23:00-03:00 hrs. - continuación del espectáculo./ - sorteos: un año gratis de cerveza kunstmann a elección y otros premios. 

03:00 hrs. - cierre. 

Sábado  29 de Enero 2011 

10:30-18:00 hrs. - concurso de salto internacional csi, copa bierfest kunstmann Valdivia (paperchasse club. cancha de saltos saval) 

11:00 hrs. - polonesa de remo, (asoc. deportiva regional austral de remo de Valdivia) mirador del remo-costanera – sector Asenav- 
terminal de buses). 

12:00 hrs. - apertura patio comida (exterior del recinto bierfest) 

14:00 hrs. - encuentro internacional de moto (pistones motos club de Valdivia) costanera sector 
Helipuerto. 

14:00 hrs. -competencia de bomberos. Exterior del recinto bierfest. 

15:00 hrs. - gimcana de autos antiguos. Exterior del recinto bierfest. 

15:00 hrs. - regata bierfest. (Club de yates de Valdivia) costanera al sector terminal de buses. 

18:00-20:00 hrs.- torneo maderero, exterior del recinto bierfest. 

18:00-19:00 hrs.- música alemana plaza de la república. Grupos música y baile. 

18:00 hrs. - degustación de cerveza centro y costanera bierwagen. (Carro cervecero) 

20:00 hrs.- apertura del recinto bierfest./- inicio del espectáculo. Grupos música y baile./- concursos: mejor tomador de cerveza, 
cortador madera, clavador clavos, etc. 

22:00 hrs. - coronación y premiación rey de la cerveza. 

24:00-04:00 hrs. - continuación del espectáculo. Sorteos: un año gratis de cerveza a elección y otros premios. 
 

04:00 hrs. cierre 
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Domingo 30 de Enero 2011 

10:30-18:00 hrs. - concurso de salto internacional csi, copa bierfest kunstmann Valdivia (paperchasse club. cancha de saltos 
Saval) 

10:30-18:00 hrs.- stand bosques para chile, juegos interactivos. (Lado izquierdo del recinto bierfest) 

12:00 hrs. - apertura patio comida (exterior del recinto) 

12:30-13:30 hrs. - música alemana plaza de la república. Música y baile. 

12:00 hrs. - degustación de cerveza centro y costanera bierwagen. (Carro cervecero) 

13:00 hrs. - apertura del recinto. 

13:00-17:00 hrs. - actuación de grupos música y baile concursos, cortador madera, clavador clavos, etc… 

16:00 hrs. - premiación concurso pictórico bierfest kunstmann Valdivia. 

16:30 hrs. - premiación de expedición selva valdiviana 

17:00. hrs. - premiación de clausura concurso hípico oficial 

18:00 hrs. - clausura bierfest kunstmann Valdivia 2011. 

¿Cómo Llegar? 

La Fiesta se realiza en el Recinto Ferias Parque Saval, recinto techado, dentro de un amplio parque y en medio de la naturaleza 
Valdiviana, a sólo 5 minutos del centro de la ciudad. 

Se puede tomar transporte público desde el centro de Valdivia (micro, taxi) o bien caminar y disfrutar de una de las vistas más 
privilegiadas desde el Puente Pedro de Valdivia (desde la plaza de la República son 15 min. aprox. caminando). 

En el recinto existen estacionamientos. 

 
Para volver hay micros y taxis que salen desde el mismo lugar de la fiesta. 


