rio
Pintxo-pote solida

Programa

19

Parque La
Taconera

Feria
Gastronómica

imos tradición y
Desde EROSKI, un
a buena causa:
solidaridad por un
el beneficio
donaremos todo
nta del
ve
la
generado por
a la lucha
io
ar
lid
so
e
pintxo-pot
de mama.
contra el cáncer

octubre

12:00 - 20:30

Entrada libre

Los mejores productos de aquí · Diversión y cultura

Estamos en el
ra
Parque La Tacone
Sábado
12:00
20:30h

Patrocinadores:

re
Entrada lib

Colaboradores:

Pintxo pote solidario a favor de Saray,
Asociación Navarra de Cáncer de Mama
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Te acercamos los productos de tu zona

pazar.

mitológicos+trikitixas y zam

16:30-18:30

Comparsa de gigantes
ea.
y cabezudos de la Txantr

17:00-18:00

rol
Campeonato oficial 5ki
femenino 50 EROSKI

12:15-13:00

Carpa Principal

Orritz Isikidi:

12:00h

Taller Florette

n con Florette.
Taller de color y nutrició
rá la importancia
lica
exp
nos
Miren Aierbe
s en los platos.
one
del color y las emoci

13:15-14:00

mejor
Final del concurso de la
ra
var
tortilla de Na
ados

14:15-15:00

s
Showcooking de Pintxo
de Verdura Gvtarra

16:15-17:00
17:00-17:45
18:00-18:45
19:00-19:45

erc

erm
Previa inscripción en sup
.
arra
Nav
SKI
ERO

Escenario

Talleres gastronómicos, show
cooking, talleres infantiles de
alimentación saludable, clases
magistrales impartidas por
cocineros profesionales, etc.

Catas y maridajes de
vinos D.O. Navarra,
embutidos, queso
Idiazabal...

Con conciertos y
actuaciones de
importantes artistas
locales.

Chef de la clase

Taller de cocina con el
Basque Culinary Center.

ntil
Taller de repostería infa
por Lacturale
Showcooking Martiko

urmet
Showcooking Reyno Go

Sala de catas

Exterior

12:00-14:00

Parque La
Taconera

Salas de cata

Esc. Exterior

Por eso, en EROSKI, queremos invitarte a descubrirlo
celebrando una gran feria gastronómica con
una amplia zona de venta y degustación de
productos locales y actividades gratuitas
para todo el público*.

Horario
de apertura:

Cocina

Área Infantil

Consumir producto de aquí tiene un gran impacto
en la sostenibilidad y en el desarrollo económico
y social de nuestro entorno.

Actividades para toda la familia

14:30-16:30
18:00-19:00

DJ Casado
anas
Escuela de Jotas Herm
Flamarique:
Jotas de Tafalla.

19:00-20:15

,
Concierto de Puro Relajo
a
sion
ver
que
po navarro

12:00-15:00

Animadores + Mago +
a
Pintacaras + Globoflexi

gru
tiempos.
canciones de todos los

13:00-14:00
17:00-19:30

Taller Talos

12:30-13:15

Cata de vinos
D.O. Navarra

13:30-14:15

Maridaje de vinos Aroa
y Cárnicos Larrasoaña

17:00-17:45

tes
Cata infantil de Chocola
Orbea Reyno Gourmet

18:00-18:45
19:00-19:45

Pintacaras y
Cuentacuentos

ra
Cata de vinos D.O. Navar

e
Maridaje de vinos Príncip
de Viana y queso
D.O. Idiazabal Dorrea

SKI club
*Las socias y socios de ERO
con prioridad.
pueden reservar su plaza
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