La tercera edición de Huercasa Country
Festival se celebrará el 8 y 9 de julio de 2016
en Riaza (Segovia)
Riaza, Segovia. 11 de diciembre de 2015
Huercasa Country Festival (HCF), el festival de referencia para los
aficionados a la americana music en España, ya tiene fechas para
2016. La tercera edición de la cita que patrocina la empresa
hortofrutícola Huercasa se celebrará el viernes 8 y el sábado 9 de
julio, de nuevo en la localidad segoviana de Riaza.
Aunque aún es pronto para desvelar el cartel de esta tercera edición,
el festival mantendrá una estructura similar a la de sus dos primeras
ediciones, con conciertos de estrellas nacionales e internacionales en
la tarde-noche de viernes y sábado, en el campo de fútbol municipal
Las Delicias de Riaza.
También se mantendrán las actividades paralelas que tanto sabor y
ambiente dan al festival segoviano, como la sesión del aperitivo del
sábado en la Plaza Mayor, con música en directo y clases de line dance,
las barbacoas de maíz y las actividades infantiles.
Huercasa quiere mantener el carácter familiar de su festival y por eso
se ofrece un año más la posibilidad de acceso para los menores de
edad, con entrada gratuita a los menores de 16 años, siempre que
vayan acompañados de un adulto.
Las actividades específicamente orientadas a los niños se ampliarán y
diversificarán, y también está prevista la ampliación de la zona para
niños y familias habilitada en el interior del campo de fútbol.

Abono anticipado
Además, por segundo año consecutivo, HCF ya ha puesto a la venta su
abono anticipado, que ofrece un importante descuento respecto al
precio definitivo, si se adquiere cuando aún no se ha dado a conocer el
cartel.

Este abono, que incluye al acceso para viernes y sábado, puede
comprarse ya a través de Ticketea al precio de 30 euros, con un
ahorro del 40 por ciento respecto al precio definitivo. Las unidades a
la venta son limitadas.
El año pasado, en su segunda edición, Huercasa Country Festival
contó como cabeza de cartel con la estrella estadounidense Emmylou
Harris, acompañada por Rodney Crowell, en el que fue su único
concierto en España. Más de 10.000 personas se dieron cita en el
evento.
Huercasa, empresa hortofrutícola ubicada en la localidad segoviana
de Sanchonuño, organiza y patrocina Huercasa Country Festival con
el objetivo de devolver al campo parte de la riqueza que la tierra nos
viene dando desde siempre.
La alianza entre mundo rural, vida sana, alimentación saludable y la
mejor música country, un símbolo de la vida en el campo a nivel
mundial, son los ases de un festival diferente que ya se ha convertido
en el mejor de España en su género.
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