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CONFERENCIA INFANTIL MERCADO EXPOSICIÓN RESTAURANTE

Desayuno  
8,30 a 10,30h

Mercado 
de feria

(10 a 18h)

“Racons de 
la Vall” 

Todo el día

Fotografías 
del Concurso 

“Memorial Na-
vidad Cereza” 

Todo el día 

CONFERENCIA I*
11,30h

Taller de 
“FELTRE”

11-13h

CONFERENCIA II**
12,30h

Hinchables                   
(Todo el 

dia de 11 
a 17h)

Demostración 
del proceso 
de la lana

Comida 
14h a 15,30h

CONFERENCIA III***
16h

LASER 
COMBAT
15-17h

de 13 a 14h 
 de 15.30h 
a 16.30h

 

ZONA GANADERA

Exposición de Ganaderia (Bovino, ovino, carpino y equino)
Todo el dia

Exposición y venta de maquinaria agrícola

La feria de La Trobada se celebra por segundo año en el Municipio de Montanuy, 
la cual se ubica en la zona de Casa D’Arro (al lado del Ayuntamiento). Tiene por 
objetivo el encuentro de gente que vive en zonas de montaña como la del municipio 
de Montanuy con el fin de intercambiar experiencias y formas de vivir. Así como 
también divulgar ejemplos de actividades económicas que se pueden desarrollar 
en ellas, las cuales permitirían el asentamiento de la población. 

Feria de La Trobada

Programa



* Conferencia I (11:30h): 
Retos y oportunidades de la ganadería de alta montaña, ante la reforma de 
PAC más allá del 2020
Ponente: JOSE MANUEL ROCHE - Secretario General de UPA Aragón

** Conferencia II (12:30h): 
Drones para Ganadería Extensiva de Alta Montaña “Ixoriguè Project”
Ponente: Carlos Ferraz de Hemav

***Conferencia III (16:00h): 
Aprovechamiento de Plantas Aromáticas y Medicinales del Pirineo.
Temas:  Legislación en la recolección de PAM 

 Ejemplo de obrador para la elaboración de PAM
Ponentes:   Agente de Protección de la Naturaleza
 Monique Climent Dewit - Propietaria Parc de les Olors Prat de Sala

ZONA EXPOSICIÓN 
Exposición I: "Racons de la vall" Tejas 

originales de Montanuy pintadas y pequeña 
colección de pizarras pintadas a mano por 
M. Aurora Gutierrez (Todo el día)

Exposición II: Fotografías del Concurso 
“Memorial Navidad Cereza” (Todo el día)

Exposición III: Demostración del proceso 
de la lana (de 13h a 14h y de 15.30h a 16.30h) 

Punto de información: 
La feria contará con un punto de 

información donde se podrá encontrar toda 
la información necesaria de la feria. Así 
como comprar los tickets para el desayuno 
y comida, o las tiras para participar en el 
sorteo de la cesta.

Zona Ganadera: 
Estará abierta desde las 9h de la mañana 

hasta las 18h. En ella se podrá encontrar 
todo tipo de animales de las explotaciones 
ganaderas del Municipio de Montanuy 
y alrededores. Además de los animales, 
esta zona contará con exposición de 
maquinaria agrícola.

Zona Conferencias: 
Zona destinada al intercambio de vivencias 

y experiencias entre diferentes gentes que 
viven en zonas de montaña como la del 
Municipio de Montanuy

Zona Infantil: 
Parque infantil de 11h a 18h, Taller de 

“Feltre” a cargo del Obrador de la Xisqueta 
de 11h a 13h y Laser Combat de 15h a 17h.

Mercado de feria:
Muestra de productos artesanos y de 

pequeño material para la ganadería.

Bar/restaurante:
Carpa que albergará el bar/restaurante 

donde se podrá desayunar y comer. Los 
tickets se adquirirán el mismo día en el 
mismo Bar-Restaurante.

Desayuno: 6€
Comida: 
Menú Adulto: 14€ (Apto para Celiacos) 
Menú infantil: 10€ 



TU RINCÓN DEL PIRINIEO POR DESCUBRIR
WWW.VISITAONTANUY.COM

ORGANIZA:

CÓMO LLEGAR

COLABORA:

Vilaller
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Pont de Suert
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