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En el entorno de la ermita de del Puy, Mallén se suma este �n de semana a las propuestas festivaleras
de la comunidad con estas Noches musicales en la ermita. El festival programa dos noches buen rock y
pop (blues, stoner, psicodelia...) a cargo de jóvenes bandas aragonesas. La noche del viernes los
conciertos arrancan a las 21:00h. de la mano de Meeting Group, Bogdan Medieval y los Victorious Fleet
Commanders. El sábado a partir de las 21:30h. sonarán Kantamelade, Noa A, The Hard Mama y The
Kleejos Band. La música se acompañará de los bocados de diversas "gastronetas" y los vinos de la DO
Campo de Borja.

Boltaña. Sábado 1 y domingo 2 de julio
Mercado Agroecológico "Hecho en los Pirineos"

http://hechoenlospirineos.eu/
http://www.redaragon.com/img/upload/37749_g.JPG
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La gira itinerante gastronómica de "Hecho en los Pirineos" hace parada este sábado en Boltaña.
Decenas de pequeños productores de área pirenaica darán a conocer y venderán sus productos -
quesos, panes, galletas, embutidos, mieles, mermeladas, trufas, vinos, cervezas artesanales- además
de ofrecer talleres, conferencias y otras actividades. "Hecho en los Pirineos" es una iniciativa itinerante
que cuenta con patrocinio de la Diputación de Huesca y que a lo largo del verano todavía tendrá
paradas en Benasque y Villanúa. El domingo no habrá mercado pero "Hecho en los Pirineos" organiza
una visita tematizada y bilingüe al Castillo de Boltaña, donde se podrá degustar además una paella
popular. Y el evento coincide con la VIII Feria del Libro Pirenaico de Sobrarbe y del Aure que se celebrará
también en Boltaña durante sábado y domingo, que suma mesas redondas, música, novedades
editoriales y actividades infantiles a la propuesta.

En una línea similar, en Teruel, Griegos acoge las Jornadas Orquídeas de la Sierra de Albarracín y la
localidad zaragozana de Litago la Feria de Desarrollo Sostenible, Biologico y Ecoturismo.

Diversas localidades. Sábado 1 y domingo 2 de julio
Actividades de senderismo y deporte para el �n de semana

En el calendario de actividades de este �n de semana no faltan las marchas senderistas y más
exigentes pruebas de bicicleta o carrera de montaña. Entre otras actividades este sábado tenemos en
Aliaga la XI Marcha Senderista de Las Calzadas, en Calatorao la Marcha nocturna Tierz - Montearagón y
en Cadrete la KDRTrail 2017: Estampida Nocturna. Para el domingo tenemos en Tarazona la Romería
del Quililay, en Épila la IV Marcha Senderista "Rodanas" Villa de Epila, en Remolinos la XI carrera de
montaña Las Minas de Remolinos y en Bronchales el Trail de Bronchales 2017.

Más propuestas para los próximos días:

7 y 8 de julio. Villanúa. Jacetania Circus Festival

7 y 8 de julio. Almonacid de la Cuba. Feria romana s. I

8 de julio. Barbastro. Bus del vino Somontano: vino y arte

8 de julio. Albeta. I BTT Ultra Garnacha&Bike

8 y 9 de julio. Hoz de Jaca. Salto nocturno Tirolina del Valle de Tena

8 de julio. Tierz. VI Marcha Nocturna Tierz-Montearagon

8 de julio. Magallón. XIII Huechada Marcha Senderista

8 de julio. Zaragoza. XXXVII Cicloturista Ruta del Vino de las Piedras

http://www.turismosierradealbarracin.com/
http://www.feriadelitago.com/
http://www.aytoaliaga.com/
http://hoyadehuesca.es/
http://www.kdrtrail.com/estampida-nocturna/
http://www.tarazona.es/
http://cmrodanas.blogspot.com.es/
http://www.rialebro.net/
http://www.trailbronchales.com/
http://www.jacetania.es/
https://www.facebook.com/AyuntamientoAlmonaciddelaCuba/
http://redaragon.elperiodicodearagon.com/gastronomia/noticia.asp?pkid=4625
http://www.larutadelagarnacha.es/agenda.php?ID=459
http://redaragon.elperiodicodearagon.com/blogs/descubriendoaragon/noticia.asp?pkid=4649
http://www.hoyadehuesca.es/
http://www.huechada.com/
http://www.clubciclistaebro.com/
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