
Zarza de Montánchez

Fiesta del Pan y el Queso

Mercado de cultura árabe y cristiana

16, 17 y 19

de enero de 2016

Organiza

Mercado artesanal

Degustaciones

Talleres

Visitas turísticas

Ruta de senderismo,...

http://zarzadmontanchez.blogspot.com.es,

zarzadmontanchez@gmail.com

o en el teléfono 635 677 725

Ayuntamiento de

Zarza de Montánchez

Más información

Bar Los Arcos Casa Blanca Discoteca Florida

El Chupito El Kiosko San Miguel

Nombre y apellidos:

Teléfono de contacto:



Sábado 16 de Enero

09:00 h. Ruta de senderismo por la Sierra de San Cristóbal,

al lugar de la batalla (15 km; dificultad media-alta).

11:00 h. Inauguración de la “Fiesta del Pan y el Queso y

Mercado de cultura árabe y cristiana” por parte de las

autoridades.

11:00 h. Talleres infantiles de gastronomía: Elaboración de un

plato típico de la cocina árabe.

12:00 h. Taller de tatuajes de henna y castillo hinchable.

12:30 h. Visita turística guiada por la localidad.

13:00 h. Degustaciones gratuitas de tapas del recetario árabe

y cristiano por los bares de la localidad (recoger tickets en el

punto de información hasta agotar los mismos).

16:00 h. Juegos populares árabes y cristianos y Tiro con

arco.

Domingo 17 de Enero

11:00 h. Apertura del “Mercado de cultura árabe y cristiana”.

11:00 h. Talleres infantiles de gastronomía: Elaboración de un

plato típico de la cocina cristiana.

12:00 h. Taller de pulseras de macramé y castillo hinchable.

12:30 h. Visita turística guiada por la localidad.

13:00 h. Degustaciones gratuitas de tapas del recetario árabe

y cristiano por los bares de la localidad

15:00 h. Clausura del “Mercado de cultura árabe y cristiana”.

(recoger tickets en el

punto de información hasta agotar los mismos).

Martes 19 de Enero

13:00 h. Degustación gratuita de pan, queso y vino para

todos los asistentes en la plaza del pueblo.

14:00 h. Charanga por las calles y bares de la localidad.

17:00 h. Representación de la fiesta del pan y el queso con

el popular porreo.

* A la finalización de la representación se entregará un

obsequio a todos los asistentes.

Durante los días 16 y 17 de enero se ofrecerán tapas del recetario medieval

árabe y cristiano en los establecimientos indicados en el reverso del díptico

al precio de 1 €; asimismo por parte del Ayuntamiento se ofrecerán una

serie de tickets para la degustación gratuita de las mismas.

Cada vez que pruebe una tapa, indique en el establecimiento que le

sellen el díptico en el lugar asignado al mismo.

Si consume las 6 tapas de los 6 establecimientos participantes deberá

depositar la cartilla en el punto de información indicando el nombre,

apellidos y el teléfono en el lugar señalado y entrará en el sorteo de un

lote de quesos.

Las cartillas se podrán depositar en el punto de información de 14:00 h.

a 20:00 h. el día 16 y de 11:00 h. a 15:00 h. el día 17 de enero.

El sorteo se realizará el día 17 de enero a las 15:15 h. en el punto de

información.

Concurso


