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Aínsa se prepara para acoger los Mercados Agroalimentarios del Pirineo este sábado
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La localidad
oscense de Aínsa acoge este sábado, 10 de junio, la cita itinerante del proyecto 'Hecho en los Pirineos',
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que enaesta ocasión coincide con las Jornadas de Sobrarverde, que cumplen su sexta edición.
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que en esta ocasión coincide con las Jornadas de Sobrarverde, que cumplen su sexta edición.

La segunda parada de los Mercados Agroalimentarios del Pirineo tendrá lugar en este municipio arraigado a la
producción agroalimentaria y sostenible, así como a las ferias y mercados en la calle. El Mercado se celebra junto a
Sobrarverde, una cita que cumple en este 2017 su sexta edición apostando por proyectos singulares y ecológicos.
Los puestos del Mercado abrirán a las 10.00 horas y el publico podrá acceder de forma ininterrumpida, hasta las
18.00 horas, para adquirir productos altoaragoneses y franceses que acudirán a la cita.
De momento han conﬁrmado su presencia 26 productores de ambos lados de los Pirineos.
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Otras noticias

El emocionante reencuentro de un niño con su
perro desaparecido

Youtube: Un azafato anima a los pasajeros al
ritmo de ‘Despacito’ en pleno vuelo

El Ayuntamiento emprende la obra más
costosa del mandato

(http://www.lavanguardia.com/natural/20
170609/423283720797/emocionantereencuentro-nino-perrodesaparecido.html)

(http://www.lavanguardia.com/ocio/viajes
/20170529/423027575965/azafatodespacito-vuelo-youtube.html)

(http://www.lavanguardia.com/local/barc
elona/20170606/423216399758/ayuntamie
nto-obra-costosa-mandatobarcelona.html)
(http://www.outbrain.com/whatis/default/es)
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