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viernes 12 de abril de 2019

Feria de Turismo, Tradiciones, Gastronomía y
Artesanía de Doñana y el entorno del Aljarafe
(FTTAG) de Villamanrique de la Condesa

Ferias, Fiestas y Otros Eventos en Villamanrique de la
Condesa
Durante el mes de abril.

FTTAG se presenta como el punto de encuentro
del Turismo Cultural, Experiencial y Gastronómico
del Aljarafe y el Entorno de Doñana. El evento, que
en el año 2017 ha celebrado su XXI edición, acoge
durante el mes de abril a los productores y a las
empresas dedicadas al sector del Turismo,
artesanía, hostelería y alimentación de ambas
comarcas, todo ello en un marco con unas
instalaciones y una situación privilegiada: la
Dehesa Boyal de Villamanrique de la Condesa.

La Feria de Turismo, Tradiciones, Artesanía y
Gastronomía se convierte en el escaparate
perfecto para albergar y atraer a los amantes de la singularidad y rica diversidad de ambos territorios, e
invitarlos a que conozcan una tierra, que, aunque conocida por la Romería del Rocío, alberga una rica
amalgama de valores, sabores y emociones, aún por descubrir por el público visitante.

Durante los días del evento, se desarrolla un amplio programa de actividades en torno a la zona de stands
localidad del Recinto Ferial.Estas actividades incluyen exposiciones sobre el Camino del Rocío, espectáculo de
doma a la vaquera, muestras de artesanía local,catas de vinos y aceites, presentaciones  sobre  productos
turísticos  y exhibiciones  de las tradiciones de ambas comarcas. Asimismo, los actos incorporan el "Concurso
Internacional de Yuntas y Carreteros", que en 2017 ha celebrado asimismo su XXI edición, y el " Día del
Tamborilero", que alcanzó en 2017 su XVII edición.

Todos los eventos están organizados o promovidos por el Ayuntamiento de Villamanrique  de la Condesa, con
la colaboración de la Diputación de Sevilla y diversos organismos  y entidades públicos y privados.

Para completar la información, descarga la Guia Turística "Ferias, Fiestas y
Otros Eventos del Aljarafe"
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