3/7/2017

Mercado Agroecólogico 'Hecho en los Pirineos' - Gastronomía - RedAragon


Agenda de Aragón
Gastronomía

Mercado Agroecólogico 'Hecho en los
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Lugar:
Boltaña,
Horario:
Desde las 11:00h.
Fecha:
Del 1 al 2 de Julio de 2017
Precio:
Entrada gratuita
Valoración usuari@s:
Sin Valorar

Ver más eventos en
Ver más Gastronomía

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.
http://redaragon.elperiodicodearagon.com/agenda/fichaevento.asp?id=87477
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Visita: hechoenlospirineos.eu

Opiniones y Comentarios
Todavía no hay opiniones sobre Mercado Agroecólogico 'Hecho en los Pirineos' - Gastronomía.

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

Más Información: Cartelera | Conciertos | Exposiciones | Teatro

Le Pouliguen
Pour votre séjour au
Pouliguen, la résidence Le…

499,80 €
Réserver
Port du Crouesty
Pour votre séjour à Port du
Crouesty, le village club du…

522,20 €
Réserver
Pornichet
Pour votre séjour à Pornichet,
la résidence du Bois de la G…

374,20 €
Réserver
Île de Ré
Pour votre séjour à Île de Ré,
la résidence Le Palais des…

295,80 €
Réserver
Le Crotoy
Pour votre séjour au Crotoy, la
Résidence de la plage prop…

2 010 €
Réserver
Ads by pierreetvacances.com
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