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Los Mercados Agroalimentarios del Pirineo regresan este sábado a Villanúa
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Comarcas
ALTO ARAGÓN - NUEVA EDICIÓN

Los Mercados Agroalimentarios del Pirineo
regresan este sábado a Villanúa
Alrededor de una quincena de
productores abrirán sus puestos
desde las 10.00 horas.

DE ÚLTIMA HORA

MAÑANA SERÁ NOTICIA

Bada Huesca se enfrenta al Lassa de Barcelona
en el pabellón oscense.
Presentación del segundo ciclo "Miércoles del
Mundo" en la Fundación CAI de Huesca.
Presentación de la Semana Europea de la
Movilidad en el Ayuntamiento de Huesca.

D.A.
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0 votos

Comisión de Seguridad Ciudadana y Movilidad
en el Ayuntamiento de Huesca.
Celebración de la Mojiganga en Graus.

Tweet

HUESCA.- Este sábado, 16 de septiembre alrededor de
una quincena puestos de productores españoles y
franceses tomarán las calles de de Villanúa en horario
de 10:30 a 19:00, con motivo de una nueva edición de los Mercados Agroalimentarios del Pirineo.

Encuentro anual de bibliotecarios municipales
en Ansó.

Los visitantes podrán además participar en más actividades como dos showcookings, dirigidos por el cocinero Paco
Oliva, o visitar la Cueva de Las Güixas, que está de aniversario
Esta edición de la cita itinerante es la última del año, pero los mercados regresarán en 2018 para hacer parada en
Graus, Biescas, Ansó y Benabarre
Tras el descanso del mes de agosto los Mercados Agroalimentarios del Pirineo vuelven a la acción el próximo sábado
16 de septiembre, en esta ocasión en la Plaza la Fuente de Villanúa. Alrededor de una quincena de puestos de ambos
lados del Pirineo darán a conocer sus productos alimentarios artesanales en horario de 10:30 a 19:00. Además no será
lo único que podrán hacer los visitantes, sino que la agenda aguarda con más propuestas para todos los públicos que
incluyen la celebración del Aniversario de la apertura al turismo de la Cueva de Las Güixas y cocina en directo en el
Gastroespacio.
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ENCUESTA
¿Habrá referéndum en Cataluña el 1 de octubre?

• Sí, habrá referéndum.
• No habrá referéndum.
• Me es indiferente.
• No sabe, no contesta.
Votar
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