
 

 

 

 
 

 Jueves 19 de Enero 

13:00 horas. Degustación de pan, queso y vino para 
los asistentes en la plaza del pueblo. 
13:00 – 16:00 horas. Charanga por las calles y bares 
de la localidad, a cargo de “Follow The Leader” 
17:00 horas. Representación de la fiesta del pan y 
queso con el popular porreo. 
19:00 – 24:00 horas. Verbena Popular a cargo del 
grupo “Travelling” en la Nave.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Sábado 21 de Enero 

09:00 horas. Ruta de Senderismo Solidaria por la 
zona de la Canchuela y camino Torre/Montánchez a favor 

del Proyecto “Haiti”.(material escolar, productos 
limpieza, higiene....). Se recogerá en el punto de información. 
11:00 horas. Inauguración de la Fiesta del Pan y Queso y 
Mercado de cultura árabe y cristiana por parte de las 
autoridades. 
12:00- 14:00 horas. Talleres y castillo hinchable. 
13:00 horas. Degustaciones gratuitas de tapas típicas 
medievales por los bares de la localidad (recoger los tickets 
en el punto de información hasta agotar los mismos) 
15:00 – 17:00 horas – Castillo hinchable 

 Domingo 22 de Enero 
11:00 horas. Apertura del Mercado árabe y cristiano. 
12:00 – 14:00 horas. Castillo hinchable. 
13:00 horas. Degustaciones gratuitas de tapas típicas 
medievales por los bares de la localidad (recoger los tickets en 
el punto de información hasta agotar los mismos) 

 

CONCURSO: Durante los días 21 y 22 de enero de 2017, 

se ofrecerán tapas típicas en los establecimientos de la 
localidad. Cada vez que pruebe una tapa, indique que le 
sellen  el díptico en el establecimiento, si rellena el mismo 
entrará en sorteo de un lote de productos típicos. Las 
cartillas selladas y rellenas con los datos se entregarán en el 
punto de información. El sorteo se realizará el  día 22 de 
enero de 2017 a las 15:15 horas. 
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