Información para reserva de tickets de la Fiesta de la Alcachofa 2020
25 de enero
10.00 h Visita teatralizada al Poblado Ibérico del Puig de la Nau, a cargo de la empresa Global Arts. Inscripción previa en
el Mucbe, tel 964 460 448. Precio 2 euros.
La teatralización consistirá en la escenificación del día a día de los habitantes del yacimiento, donde se podrá dialogar
con el pintor, la tejedora, los comerciantes, los panaderos y, incluso, con los guardias o la sacerdotisa que habitaban el
poblado
Inicio de la visita: Poblado Ibérico del Puig de la Nau
Organiza: Concejalía de Cultura.
19.00 h Degustación popular de alcachofas a la brasa.
Lugar: Pl. de la Constitución.
Venta de tickets: Cámara Agraria, bajos (pl. de la Constitución).
Organiza: Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Alcachofa de Benicarló y Caixa Benicarló.
Precio de la degustación: 3 euros.
Reservas para grupos superiores a 20 personas en: alcachofablo@alcachofabenicarlo.com
Podrán recoger los tickets reservados en el stand del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Alcachofa de
Benicarló que estará situado a la Feria de Productos Gastronómicos y de Proximidad.
Domingo 26
XXVII Demostración Gastronómica de la Alcachofa de Benicarló
11.30 h Inauguración de la Demostración Gastronómica ofrecida por los restaurantes de la Agrupación de Restauradores
de Benicarló.
12.00 h Degustación gastronómica.
Lugar: Pl. de la Constitución y zona centro.
Organiza: Agrupación Restauradores de Benicarló.
Colaboran: Cervezas San Miguel.
Precio ticket degustación: 8 euros. El precio incluye: tres degustaciones + una bebida + un plato de cerámica
Reservas para grupos superiores a 20 personas en: correu.agricultura@ajuntamentdebenicarlo.org
Reservar antes del día 19 de enero de 2020
En la carpa de venta de tickets habrá un espacio reservados para grupos donde se recogerán las reservas y se realizara la
venta para grupos sin reserva.
17.00 h Visita teatralizada por el centro histórico El vino Carlon, a cargo de la empresa Global Arts. Inscripción previa
en el Mucbe, tel 964 460 448. Precio 2 euros.
Inicio de la visita: frente al Ayuntamiento
Organiza: Concejalía de Cultura.

