FERIA

Gastroalimentaria

¡BIENVENIDO!
Con motivo de dar a conocer la riqueza
agroalimentaria y gastronómica de las
Cinco Villas, así como el entorno del
municipio de Biel, se lanza esta iniciativa
en colaboración con ADEFO Cinco Villas y
la Despensa de las Cinco Villas.
En un entorno propio de los antiguos
mercados medievales y con un paraje más
propio de siglos pasados, se rememoran los
antiguos encuentros de mercaderes en una
localidad que antaño fue lugar de
encuentro e intercambio de productos
naturales y artesanales.

Organiza:

BIEL

8 de Mayo

Plaza Nueva

Colabora:

Plaza Nueva
de 10 a 19h

10:00h.

Apertura de Stands Productores
- Aceite de Oliva Virgen Extra Monteolivet, de Bardenas.
- Escabechados y vinos Tío Nicasio , de Castejón de Valdejasa.
-Quesos, -frescos y curados-, yogur de la Quesería de Biota.
-Miel de Abejas de Cándido, de Ejea de los Caballeros.
-Hortalizas "La casa del Sol" Adisciv de Ejea de los Caballeros.
- Pan y repostería Julio y Yolanda, de Sádaba.

12:00h.

Talleres degustación con los productores
de la Despensa de las Cinco Villas
12:00h. Lechuga y cebolla tierna de Adisciv con aceite
de Oliva virgen extra de Monteolivet y pan de Biel
13:00h. Escabechados y vinos Tío Nicasio

14:00 h.

Comida Popular
Previa inscripción en la imagen del ticket - 3€
Migas, Chorizo y Longaniza (plazas limitadas)

16:00 h.

Reapertura de Stands Productores

17:00 h.

Taller degustación con los productores
de la Despensa de las Cinco Villas
Yogur de Quesería de Biota, miel de abejas de
Cándido y nueces de Ramón Puyod de Ejea.

18:00 h.

Sorteo-Lote de productos de los stands
Con los tickets tapas y consumición en la barra de la plaza

19:00 h.

Concierto Fin de Feria
El mantel de Noa

Además...

No te puedes perder
Taller de siembra y compost huerto
ecológico Escuela verde
Previa inscripción reservando en el 695 40 60 00
Horarios de 11h a 13h y de 17h a 19h. Duración: 1 hora

En el Restaurante el Caserío: Menús
y tapas con ingredientes locales
Reservando en el 976 66 90 83 puedes ver el menú
en su Facebook/elcaseriodebiel

En la Panadería de Biel: venta de
pan, migas y repostería local.
Visitas al horno de leña reservando en el 629 40 75 93 en
grupos reducidos. Horario de 18h. a 19h. duración: 20 minutos.

Visitas guiadas al pueblo
Previa inscripción reservando en el 976 66 90 01 - Dos
visitas. Horarios 11:30h y 19h. Duración: 1h.

