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Aínsa se prepara para acoger los
Mercados Agroalimentarios del
Pirineo este sábado
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AÍNSA, (HUESCA), 9 Jun. (EUROPA PRESS) La localidad oscense de Aínsa acoge este sábado, 10 de junio, la cita itinerante del proyecto 'Hecho en
los Pirineos', que en esta ocasión coincide con las Jornadas de Sobrarverde, que cumplen su sexta
edición.
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Mercado se celebra junto a Sobrarverde,
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de cookies
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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 conĬrmado su presencia 26 productores de ambos lados de los Pirineos.
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Noticia siguiente

Cirujanos y enfermeras desarrollan un
programa de Neurocirugía y Cirugía
Pediátrica en Mombasa

Dos heridos al chocar un turismo y un
camión, en A-121 en el cruce de Rodanas
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