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Mercados y recreaciones


Compartir:

14/07/2017

Meliá Sancti Petri
Bono regalo 15EUR/noche

303 € HAB.
Reserva ahora
Meliá Salinas
Bono regalo 15EUR/noche

156 € HAB.
Reserva ahora
Meliá Hacienda del Conde
Mejor precio online

129 € HAB.
Reserva ahora
Meliá Maria Pita
Bono regalo 10EUR/noche
El último mercado se celebró en Boltaña. -

 Enviar

114 € HAB.

 Ver. PDF

-

+



Reserva ahora

0

Gran Meliá De Mar

Llega a Benasque, el sábado, el cuarto mercado

Mejor precio online

Hecho en los Pirineos, que reunirá a una veintena
de productores agroalimentarios de ambos lados
de la frontera, de 17 a 22 horas, con presencia de
los propios profesionales en los diferentes puestos;
coincide, y no de manera casual, con el Open
internacional de ajedrez y la X Muestra de cine
invisible y un par de visitas guiadas gratuitas, con
salidas desde Benasque y Anciles.
Sin salir de la provincia, dentro de la programación

379 € HAB.

Edición en PDF
Esta noticia pertenece a la
edición en papel de El
Periódico de Aragón.
Para acceder a los
contenidos de la hemeroteca
deberás ser usuario
registrado de El Periódico de
Aragón y tener una
suscripción.
Pulsa aquí para ver archivo (pdf)

Reserva ahora
Ads by es.melia.com

Última hora
9:25. Adiós a la ola de calor, aunque la alerta

sigue en 27 provincias
9:22. Buscan a un hombre sordomudo

desaparecido en Barbastro

de Pirineos Sur, Días de Sur propone hasta el

9:04. Las Cortes votan este lunes expedientes

domingo, 30, Comidas y artesanías del mundo, de

presupuestarios por más de 145 millones

10 a 23 horas, en el Parking de Sallent de Gállego, además del Espacio Acción Contra el Hambre, que

8:59. El Gobierno evalúa con las CCAA los

muestra el problema del hambre en el mundo a través de la exposición Generación No Hunger, con
talleres, cuentos, juegos y diversas actividades para todos los públicos.
En el capítulo de recreaciones, es el turno de las VII Jornadas quevedianas, que se celebran en

once pactos de la Conferencia Presidentes
8:48. Altas temperaturas en las Cinco Villas y

en la Ibérica zaragozana
Ver más

Cetina, donde se casó el genial escritor en 1634, con un mercado barroco, donde no falta la miel o la
repostería, en la plaza de la localidad, además de un concurso de tapas y tortillas, y un taller de
cocina, donde se cocinará un postre de la época del Siglo de Oro.
Quienes deban permanecer en Zaragoza puede disfrutar de las jornadas del arroz de El Foro y El
Candelas, y también en Cariñena, en Bodegas Care.
Más información en la agenda de GASTRO ARAGÓN: www.igastroaragon.com
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