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218 
DIPUTACIÓN DE 
PALENCIA

EntreSetas: 
Empresa dedicada al cultivo y comercialización de setas 
gourmet y sus derivados con una metodología totalmente 
sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 
Degustaciones de productos y presentarán los nuevos 
productos como una forma diferente de consumir las 
setas.

Pastas y Hojaldres UKO, S.L.: 
Empresa dedicada a la elaboración de y venta de dulces 
artesanales, pastas, hojaldres y mantecados. 
Degustaciones de sus productos, además de sorteos y 
promoción de sus packs. 

Quesos Lagunilla y La Olmeda.:
De la mano del Maestro Quesero, podrán degustar los 
distintos quesos artesanos semicurados, curados y 
viejos de tipo castellano.

Además a las 17:00 coincidiendo con “La Hora del Té”, 
Entresetas y Pastas y Hojaldres Uko harán degustaciones 
conjuntas de sus productos. 
   

225
SABOR GRANADA 
DIPUTACIÓN 
DE GRANADA

DEGUSTACIÓN

SORTEO 

Se realizará un sorteo, cada día, de una caja con 
productos Sabor Granada. ¿Cómo Participar? 

* Realice 3 compras en 3 stand diferentes de la marca 
Sabor Granada.
* Por cada compra recibirá un ticket.
*Cuando acumule 3 tickets podrá canjearlos por 1 
papeleta par partivipar en el sorteo.

Caña Nature productores de alimentos de V gama 
(gazpacho, salmorejo, guacamole, tomate rallado, salsa 
mexicana y pulpa de aguacate). Todo aquel que pase por 
el stand, entrará en el sorteo de un lote de productos 
Caña Nature. Habrá 3 ganadores, uno por cada día de la 
feria y se anunciará por redes sociales. 
   

SHOWCOOKING

Durante todo el día este stand contará con actividades 
variadadas: talleres, degustaciones, charlars/tertulias, 
etc. (consulta programa actividades).

 

DEGUSTACIÓN 

Jamones Muñoz, degustación de jamón y embutidos 
elaborados de una forma artesanal en Yegen, La Alpujarra 
granadina. 

PROMOCIÓN

Mielería La Duquesa, por la compra superior a 30€ regalo de 
una bolsa de caramelos de miel con Denominación de Origen 
de Granada. También habrá degustación de productos de miel 
y productos de nuestras colmenas. 

Naturalnoon S.L.U. / VEGGINS, Promoción especial feria: 2 
Packs (4 hamburguesas) = 7€ - 3 Packs (6 Hamburguesas)= 10 
€. Degustaciones durante todo el horario de feria. 

Jamones Nicolás, S.L. Descuentos especiales en sus 
productos exclusivamente los días de la feria. 
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Se realizará un sorteo, cada día, de una caja con 
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SABOR GRANADA 
DIPUTACIÓN 
DE GRANADA

 

DEGUSTACIÓN 

Jamones Muñoz, degustación de jamón y embutidos 
elaborados de una forma artesanal en Yegen, La Alpujarra 
granadina. 

PROMOCIÓN

Mielería La Duquesa, por la compra superior a 30€ regalo de 
una bolsa de caramelos de miel con Denominación de Origen 
de Granada. También habrá degustación de productos de miel 
y productos de nuestras colmenas. 

Naturalnoon S.L.U. / VEGGINS, Promoción especial feria: 2 
Packs (4 hamburguesas) = 7€ - 3 Packs (6 Hamburguesas)= 10 
€. Degustaciones durante todo el horario de feria. 

Jamones Nicolás, S.L. Descuentos especiales en sus 
productos exclusivamente los días de la feria. 
  

228  
AYTO. DE 
LAS GABIAS

PREMIOS

Ruleta: Conoce Las Gabias. Gana magníficos premios, 
diversión garantizada. Horario: 12,00h y a las 18,00h. Viernes, 
sábado y domingo.
 

RADIO

Programa de radio, HOY POR HOY, CADENA SER. Viernes 1 
de octubre a las 13,00h.
 

DEGUSTACIÓN

Viernes 1 de octubre a las 13,00h. Degustación gastronómica.



DEGUSTACIÓN

Viernes 1 de octubre de 12,00h a 15,00h. Degustación de 
Bodegas de Vino Guadix y comarca. (Pago de Almaráes, 
Bodega Vertijana, Bodega Muñana). 

Sábado 2 de octubre a las 12,00h. Visita del Cascamorras. 
Fiesta decladara de Interés Turísitco Internacional desde 2013. 
Jura de bandera. 

Domingo 3 de octubre a las 12,00h. Muestra de alfarería de la 
Asociación San José.  
   
   
   

DEGUSTACIÓN

Quesos Jurtiga,  se podrán degustar los distintos de quesos 
de cabra. Horario: Sábado toda la mañana. 

Ginevia Premium Gin - Degustación de ginebra 100 % 
granadina sin azúcares añadidos, con un toque de dulzor 
aportado por hojas naturales de estevia cultivadas en Alhama 
de Granada. Premiada como la *mejor ginebra* saborizada de 
España en 2020.  Es fresca y a su vez seca, con un toque leve 
de dulzor que premite hacer combinaciones tan distintas como 
un sorbete o un mojito. Horario: Sábado toda la tarde.

Quesería Aserradero. Degustación de distintos quesos de 
cabra y oveja. Horario: Domingo toda la mañana. 
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230
AYTO. DE 
GUADIX

232
AYTO. DE
ALHAMA DE 
GRANADA
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El visitante podrá hacerse una fotografía en nuestro Stand, 
subiéndola a nuestras rrss podrá participar en el sorteo de 
dos entradas para la visita teatralizada del 31 de Octubre.

Ofrecemos descuento en las entradas de nuestra visita 
teatralizada del 31 de Octubre adquiriendo la entrada durante 
la feria.

235
AYTO. 
LACHAR
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PROMOCIÓN

Regalo: Visita guiada gratuita  a la Casa-Museo FGL y Casa 
Bernarda Alba de Valderrubio para todos los que: Visiten el 
stand de Valderrubio y se saquen una fotografía en él, la 
compartan en su perfil de INSTAGRAM o FACEBOOK y 
etiqueten a ‘ValderrubioenLorca’. (Tendrá que ser una 
publicación  -no servirán las historias).
 
Pasada la feria se contactará con todos los participantes, 
que hayan etiquetado correctamente nuestro perfil,  a 
través de las RRSS para que reserven su visita gratuita.  

(Si la cuenta de los participantes es privada, para participar 
tendrán que enviarnos por mensaje directo o email una 
captura de la publicación en sus perfiles).

238 
AYTO. DE 
BENAMAUREL 

SORTEO

1. Alojamiento fin de semana en Benamaurel haciedote una 
foto en nuestro photocall. 
2. Viernes, sábado y domingo de 14,00 a 20,30 h. sorteo de 
lotes de productos locales. 

DEGUSTACIÓN

Viernes, sábado y Domingo de 13,00h a 19,30h. Degustación 
gratuita de productos locales. 

239
AYTO DE 
VALDERRUBIO 

Este programa puede sufrir modificaciones, la 
organización se reserva el derecho de hacer cualquier 

tipo de cambio por el buen funcionamiento de la actividad
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PROGRAMA ACTIVIDADES
 SABOR GRANADA



SÁBADO 2

VIERNES 1

12:30 - 14:00 h Inauguración

14:00 - 15:00 h Cóctel inaugural

16:00 - 17:00 h  "Gastronomía líquida"
  Taller de coctelería con Sabor Granada. Adultos

16:00 - 17:00 h "Pastelero por un día"
  Taller de pastelería. Infantil y adulto

17:30 -18:30 h "Degusta Granada"
  Presentación y degustación de producto con 
  Sabor Granada

19:00 -19:45 h  "La huerta granadina"
  Cocina a 4 manos con cocineros de la vega de Granada

11:15 - 12:30 h "M'SG21" Mujeres con Sabor Granada 

13:00- 14:00 h "Con manos de mujer"
  Cocina a 4 manos de mujer

15:30 - 16:00 h "Degusta Granada"
  Presentación y degustación de producto con 
  Sabor Granada

16:00 - 17:00 h "Gastronomía líquida"
  Taller de coctelería con Sabor Granada. Adultos



DOMINGO 3

11:15 - 12:00 h "Panadero por un día" 
  Taller desayuno de panadería. Infantil y adulto

12:15 - 13:00 h "Tierras de agua"
  Cocina en vivo

13:30 - 15:00 h "Con Sabor Granada"
  Menú degustación de la mano de 7 cocineros representan tes  
  de las diferentes zonas de la provincia de Granada 
  - Geoparque.
  - Montes Orientales.
  - Poniente.
  - Costa Tropical.
  - Alpujarra y Valle de Lecrín.
  - Sierra Nevada.
  - Granada y vega.

16:00 - 17:00 h "Tu primer cultivo"
  Taller de cultivo hortofrutícola. Infantil y adulto

17:30 -18:30 h "Degusta Granada"
  Presentación y degustación de producto con 
  Sabor Granada

19:00 -19:45 h "Zalamandroña"
  Cocina a 4 manos con cocineros de la zona del 
  Altiplano de Granada

15:30 - 16:00 h "Degusta Granada"
  Presentación y degustación de producto con 
  Sabor Granada

16:00 - 17:00 h "Gastronomía líquida"
  Taller de coctelería con Sabor Granada. Adultos

16:00 - 17:00 h "Subropicales"
  Taller de cocina con subtropicales. Infantil y adulto

17:30 - 18:30 h "Degusta Granada"
  Presentación y degustación de producto con 
  Sabor Granada

19:00 - 19:45 h "Cocina de altura"
  Cocina a 4 manos con cocineros de la zona de la 
  Sierra de Granada"



11:15 - 12:00 h "Panadero por un día" 
  Taller desayuno de panadería. Infantil y adulto

12:15 - 13:00 h "Tierras de agua"
  Cocina en vivo

13:30 - 15:00 h "Con Sabor Granada"
  Menú degustación de la mano de 7 cocineros representan tes  
  de las diferentes zonas de la provincia de Granada 
  - Geoparque.
  - Montes Orientales.
  - Poniente.
  - Costa Tropical.
  - Alpujarra y Valle de Lecrín.
  - Sierra Nevada.
  - Granada y vega.

15:30 - 16:00 h "Degusta Granada"
  Presentación y degustación de producto con 
  Sabor Granada

16:00 - 17:00 h "Gastronomía líquida"
  Taller de coctelería con Sabor Granada. Adultos

16:00 - 17:00 h "Subropicales"
  Taller de cocina con subtropicales. Infantil y adulto

17:30 - 18:30 h "Degusta Granada"
  Presentación y degustación de producto con 
  Sabor Granada

19:00 - 19:45 h "Cocina de altura"
  Cocina a 4 manos con cocineros de la zona de la 
  Sierra de Granada"


