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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

HECHO. Mercado Hecho en los Pirineos (sábado,
6)
El sábado, 6 de mayo, se celebra el I Mercado Hecho en los Pirineos, coincidiendo
con el descenso de navatas. Habrá puesto de artesanos agrolimentarios de Huesca
y HautesPyrénées, al menos 14.
Los mercados tendrán continuidad en otras localidades de la provincia de Huesca a
lo largo del año, siempre en sábado y coinicidiendo con otros eventos. 10 de junio,
Aínsa; 1 de julio, Boltaña; 15 de julio, Benasque; 16 de septiembre, Villanúa.
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Menú de la GARNACHA en EL FORO (del 23 al 29)
El Foro –Eduardo Ibarra, 4. Zaragoza. 976 569 611− ofrece su menú de la GARNACHA, por 33 euros. Menú Ensalada de tomate con
queso fresco,...

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA. Ruta de tapas (del 5 al 13)
Coincidiendo con la celebración del festival de cine, La Almunia de Doña Godina celebra la ruta de tapas ‘Tapas, corona y acción’, con
golos...

Ruta del vermú (del 13 de mayo al 11 de junio)
De la mano del vermut TurmeOn , del 13 de mayo al 11 de junio, diferentes establecimientos zaragozanos ofrecerán Turmeon, el vermut
de Morat...

Feria de vino y foodtrucks (del 5 al 7 de mayo)
El vino sale de nuevo a la calle, acompañado de foodtucks, del 5 al 7 de mayo, coincidiendo con la Feria del Coleccionismo.
Coincidiendo c...

CASTEJÓN DE VALDEJASA. XI Feria del conejo escabechado (sábado, 6)
El sábado, 6 de mayo, en Castejón de Valdejasa , XI Feria del conejo escabechado. Desde las 10 horas, feria, degustación, mercado,
visitas g...

GASTROACTUALIDADES

Archivo del blog

▼ 2017 (630)
► mayo (54)
▼ abril (132)
► abr 30 (5)
▼ abr 29 (13)
CARIÑENA. “Mini Club Care”, disfrutando de la bode...
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Feria de vino y foodtrucks (del 5 al 7 de mayo)
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LOS GASTROCUPONES

Con GASTRO ARAGÓN de FEBREROMARZO
descuentos en...
Los restaurantes El Broquel, en Zaragoza. Y en Cariñena, La Rebotica.
También en las catas de Lupulus.
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