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Gastronomía

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

Lugar: 
Plaza Biscós,

Horario: 
De 11:00 a 21:00h.

Fecha: 
21 de Abril del 2018 

Precio: 
Entrada gratuita

Valoración usuari@s: 
Sin Valorar

Tras las exitosas ediciones del pasado verano, esta primavera vuelve el mercado gastronómico
itinerante de "Hecho en los Pirineos". 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. A esta
primera cita del año han con�rmado ya su presencia más de 30 productores.

"Hecho en los Pirineos" es una iniciativa que cuenta con patrocinio de la Diputación de Huesca. La
próxima edición tendrá lugar el 6 de mayo en Graus y se tomarán un descanso hasta el verano,
volviendo el 7 de julio en Biescas, el 25 de agosto en Ansó y el 6 de octubre en Benabarre.

En este Puente de San Jorge, los visitantes y vecinos de Jaca podrán disfrutar de tres días repletos de
actividades. Así, el sábado 21 a las 11:30h. la Banda de la Unió de Tarragona y la Banda Municipal de
Música de Jaca protagonizarán un pasacalles que recorrerá las calles del centro de la ciudad. A las
12:30h., la música continuará sonando en la plaza Ripa gracias a los intérpretes de la Banda Juvenil de
la Unió Musical de Tarragona y la Banda Municipal de Música de Jaca. Por la tarde, a las 20:00, será el
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turno de los acordes más tradicionales con la ronda del grupo folklórico Tierra Noble de Burgos y del
Grupo de Jota Uruel de Jaca.

El domingo 22 continuarán las actividades con más música de la mano del Festival folklórico de los
grupos Noble de Burgos y el Grupo de Jota Uruel de Jaca, a las 12:30h, en la plaza Ripa. El 23 de abril,
Día de Aragón, los libros tomarán la plaza de San Pedro de 10:00 a 21:00 con los puestos de la
biblioteca municipal y las librerías, que serán acompañadas por �oristerías locales. Para los más
pequeños de la casa habrá sesión matinal de cuentacuentos de la mano de la Compañía Binomio
Teatro. Por la tarde, a las 18:00, la Ronda del Grupo de Jota Uruel de Jaca amenizará el Día del Libro.

Visita: hechoenlospirineos.eu

Ver más eventos en

Ver más Gastronomía

Más Información: Cartelera | Conciertos | Exposiciones | Teatro  

Opiniones y Comentarios

Todavía no hay opiniones sobre Mercado Agroecólogico 'Hecho en los Pirineos' en Jaca -
Gastronomía.

Tu opinión

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