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Lugar: 
Castillo de L'Aínsa, Castillo de L'Aínsa,
Aínsa

Horario: 
Desde las 11.00h.

Fecha: 
Del 10 al 11 de Junio de 2017 

Precio: 
Entrada gratuita

Valoración usuari@s: 
Sin Valorar

Ferias

Mercado Agroecólogico 'Hecho en los
Pirineos' / Sobrarverde de Primavera 2017 - Ferias
en Aínsa, Castillo de L'Aínsa

Ver la programación de Castillo de L'Aínsa

Ver más eventos en Aínsa

Ver más Ferias

Agenda de Aragón
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Intensa actividad agroalimentaria el 冿�n de semana del 10 y 11 de junio en el Castillo de Aínsa. Allí para
esos días el mercado itinerante "Hecho en los Pirineos" y se celebra una nueva edición de las jornadas
Sobrarverde de Primavera.

Con paradas en Hecho, Aínsa, Boltaña, Benasque y Villanúa de mayo a septiembre, "Hecho en los
Pirineos" propone recrear el ambiente de los mercaods de feria tradicionales, convirtiéndose en un
punto de intercambio de productos artesanales y experiencias de los Pirineos centrales entre los
pequeños productores, los habitantes y turistas, desde las Hautes-Pyrénées francesa hasta la provincia
de Huesca. participan decenas de productores -quesos, panes, galletas, embutidos, mieles,
mermeladas, trufas, vinos, cervezas artesanales- de toda la cordillera pirenaica.

Por su parte Sobraverde son unas jornadas de tradición y sostenibilidad en el medio rural que se
celebran cada año en primavera y otoño en en Aínsa, Morillo y otras poblaciones de Sobrarbe. Este
2017, Sobraverde instala puestos de mercado y cerveza artesana en el castillo de Aínsa y a su alrededor
se organiza un programa de talleres y conferencias.

Sábado 10 de junio
11:30h. Taller de masaje tailandés con Cristina Ruiz 
16:00h. Taller Cosas de la Ciencia con Paz Serrano y Ángel Biarge 
16:30h. Cosmética natural y espagiria con José Abizanda Charlez 
18:00h. Una clownferencia absurdamente saludable... con Cía Transfronte'risa 
19:00h. Plantas y remedios naturales. Los Fueros de Sobrarbe con Félix Rodrigo Mora 
23:00h. Observación del Firmamento conPaz Serrano y Ángel Biarge

Domingo 11 de junio
11:00h. Taller de expresión corporal creativa con Nati García Granados 
11-14h. Taller Cosas de la Ciencia con Paz Serrano y Ángel Biarge 
12:30h. Pablo Neruda, vida y obra con Zee Saya Jabbar 
14:00h. Paella Valenciana con Carmen, la cocinera libre 
17:00h. Conciertos: Los Pies del Gato + El Monstruo de las Natas

Visita: hechoenlospirineos.eu / sobrarverde.blogspot.com.es

Opiniones y Comentarios

Todavía no hay opiniones sobre Mercado Agroecólogico 'Hecho en los Pirineos' / Sobrarverde de
Primavera 2017 - Ferias en Aínsa, Castillo de L'Aínsa.

Tu opinión

Lo sentimos, pero debido al abuso de SPAM en comentarios, para escribir es necesario estar
registrado/a
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