
Del 04 al 06 de diciembre de 2021

FESTIVAL IBÉRICO FESTIBE

Antes de las fiestas, la del ibérico

Información del evento

Lugar:
Villanueva de los Castillejos

Organiza:
Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos

Inicio:
04 de diciembre de 2021

Finalización:
06 de diciembre de 2021

FESTIVAL IBÉRICO 'FESTIBE'

El cerdo ibérico y la dehesa han formado tradicionalmente en nuestro municipio un binomio indisoluble con
repercusiones económicas, sociales y medioambientales altamente positivas para nuestro territorio, para
revalorizar este hecho, durante los días 4,5 y 6 de diciembre llega 'FESTIBE' FESTIVAL IBÉRICO a Villanueva de
los Castillejos un fin de semana con multitud de actividades en torno a la degustación, la compra y el disfrute de los
productos ibéricos con el objetivo de mostrar nuestras riquezas gastronómicas, despensa de Andalucía y España



Un evento de ámbito local que tiene como objetivo principal incentivar las ventas y el consumo de nuestros
productos en estas fechas tan importantes de la campaña de Navidad. Tanto vecinos y vecinas como visitantes
podrán disfrutar de todas las tiendas y bares abiertos al público durante los tres días, además de un tren turístico
que recorrerá todos los establecimientos.



A continuación os presentamos el programa completo donde se podrán consultar los horarios y actividades que
tendrán lugar durante los tres días de FESTIBE.

Numerosas empresas y bares de nuestra localidad se han adherido a esta iniciativa para mantener sus negocios
abiertos al público durante los tres días que dura este Festival. Además, desde el Ayuntamiento hemos diseñado
una completa programación de actividades lúdicas, culturales y gastronómicas para impulsar las compras y el
consumo local de vecinos y visitantes y fomentar el disfrute y la diversión de todos los asistentes.

Habrá talleres infantiles y gastronómicos, animación de calle, actuaciones musicales, showcooking, degustaciones
de productos típicos, sorteos y exhibiciones, entre otras muchas actividades. Todo ello, distribuido por diferentes
espacios de nuestro municipio, para que los asistentes puedan moverse y visitar así nuestra amplia oferta de bares
y comercios.



Para que no te pierdas nada consulta nuestro mapa con los comercios y bares adheridos al festival además de los
lugares claves para disfrutar de todos los encantos de Festibe 2021.

 

¡Os esperamos!

   viernes, 26 de noviembre de 2021


