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El Estatuto de Cocina de los Pirineos asienta
sus bases

Más de 20 profesionales se reunieron
ayer en Huesca por primera vez. El
grupo redactará un texto y creará un
espacio gastronómico común

La Escuela de Hostelería de "San Lorenzo" de
Huesca ha sido la sede de la primera toma de
contacto del grupo de trabajo de HP-HP (Huesca
Pirineos - Hautes Pyrénées) para la creación de un
Estatuto de la Cocina de los Pirineos. Más de una
veintena de profesionales relacionados con el
mundo de la gastronomía se citaron ayer en la
capital altoaragonesa para aportar ideas de cara a la
redacción de un texto, cuya finalidad es crear un
espacio gastronómico común en el Pirineo central.
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  Escribe un comentario

Diario del Altoaragón no se hace responsable de las opiniones emitidas por nuestros lectores en los comentarios de las
noticias de nuestra página web.
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ENCUESTA

¿La unión de de estaciones otorgará el liderazgo espa

y europeo en el sector?

 

DE ÚLTIMA HORA MAÑANA SERÁ NOTICIA
Presentación de la segunda convocatoria de
recogida de materia orgánica en María
Auxiliadora.

Presentación en Barbastro de la Liga Escolar de
la Bici y del Campeonato Aragonés de
Ciclocross.

Se presenta la Asociación Aragonesa de
Productores de Vacuno Asoprovac-Arabovis en
Binéfar.

Firma del convenio entre Canfranc y Candanchú
y presentación de las novedades de la
temporada.

•  Sí, sin duda sería un gran
impulso.
•  No creo que cambiaran mucho
las cosas.
•  Me es indiferente.

•  No sabe, no contesta.
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Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las 'cookies'. Sin embarg
puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento. 
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