
13/9/2017 Mercado Agroalimentario del Pirineo

http://www.turismovillanua.net/evento/mercado-agroalimentario-del-pirineo/ 1/5

Mercado Agroalimentario del Pirineo

El próximo 16 de septiembre, nuestra localidad recibe el Mercado Agroalimentario del Pirineo. Una

iniciativa de la Diputación Provincial de Huesca y el departamento francés de Altos Pirineos, a través de

  (http://www.turismovillanua.net/agenda/)



CUANDO:

16/09/2017 a las 10:00 – 20:00
DONDE:

Casco Antiguo 

  agroalimentario (http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~471/)

 alimentación (http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~477/)

 alimentos (http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~473/)

 artesanal (http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~474/)

 Feria (http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~374/)

 francia (http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~145/)

 gastroindustria (http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~472/)

 Huesca (http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~400/)

 industria (http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~475/)

Mercado (http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~367/)

 Pirineo (http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~287/)

 productor (http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~476/)

 productos (http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~286/)

 Villanúa (http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~172/)

 

Seleccionar página a

http://www.turismovillanua.net/agenda/
http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~471/
http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~477/
http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~473/
http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~474/
http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~374/
http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~145/
http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~472/
http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~400/
http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~475/
http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~367/
http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~287/
http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~476/
http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~286/
http://www.turismovillanua.net/agenda/tag_ids~172/
http://www.turismovillanua.net/


13/9/2017 Mercado Agroalimentario del Pirineo

http://www.turismovillanua.net/evento/mercado-agroalimentario-del-pirineo/ 2/5

J U N

24

Hecho en los Pirineos,

para promocionar y

difundir la

gastroindustria

artesanal de la

cordillera pirenaica.

La cita será en el

Casco histórico de

Villanúa, en el entorno

de la plaza de la

Fuente de los Cuatro

Caños, y participarán

artesanos

agroalimentarios de ambas vertientes del Pirineo, que expondrán y pondrán a la venta sus excelentes

productos.

El objetivo del Mercado Agroalimentario del Pirineo es recuperar la importancia que tuvieron los mercados

tradicionales en épocas pasadas, cuando constituían la base del comercio local y el punto de encuentro

entre poblaciones de la misma zona. El Mercado busca recuperar ese ambiente tradicional con siglos de

historia, 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 (departamento de Altos Pirineos) hasta la provincia de Huesca.

Es una oportunidad para para conocer y dejarse sorprender por la gran variedad de productos que ofrece

la gastronomía pirenaica, y disfrutar de la calidad y el sabor de sus quesos, panes, galletas, embutidos,

mieles, mermeladas, trufas, vinos, cervezas artesanales… que podrán descubrir en el mercado.

Próximamente daremos a conocer los productores y el horario de la cita.

 

Más información de Mercados Agroalimentarios del Pirineo

¿Quieres recibir el boletín de turismovillanua.net con todas las
novedades? 

 
Suscríbete aquí

Agenda

18:00 Gastroespacio verano @ Gastroespacio de Villanúa
(http://www.turismovillanua.net/evento/gastroespacio-verano/?

http://www.turismovillanua.net/agenda/action~oneday/exact_date~24-6-2017/
http://hechoenlospirineos.eu/
https://acumbamail.com/newform/web/9qJVrxzJcfR9zAb2cuPNXD6WCh1zIL9SIp6kTlk/4825/
http://www.turismovillanua.net/evento/gastroespacio-verano/?instance_id=136

