


Acto protocolario de inauguración.

PABELLÓN DEL ACEITE

Taller de Cocina: El aceite de oliva 
virgen extra (AOVE) pilar de la Dieta 
Mediterránea. Taller de cocina para el 
fomento de hábitos saludables desde 
la infancia dirigido a escolares. 

Juego de la OCA Mediterránea 
AEMO:  Asociación Española de Muni-
cipios del Olivo.

Cata-maridaje: Conoce el aceite de 
oliva virgen extra de la Denominación 
de Origen Protegida Priego de Córdo-
ba, las distintas variedades y sus usos 
culinarios.
Realizada por personal técnico de la 
D.O.P Priego de Córdoba. 

VIERNES 20 SEPTIEMBRE

10:00 h.

de 10.00 
a 12:00 h.

de 12.00 
a 14:00 h.

19:00 h.



SÁBADO 21 SEPTIEMBRE

10:00 h.

de 12:30 h.
a 14:30 h.
y de 18:00
a 21:00 h.

12:00 h.

13:00 h.

PABELLÓN DEL ACEITE

Desayuno molinero: degusta nuestro 
tradicional desayuno con AOVE de la 
D.O.P. Priego de Córdoba.

Cocina en familia: cocina en vivo, rece-
tas elaboradas con nuestro aceite de 
oliva virgen extra por parte de los más 
jóvenes y sus familiares.

PABELLÓN DEL ACEITE

Demostración gastronómica-show 
cooking.  Demostración show cooking 
para conocer los distintos usos de los 
aceites con Denominación de Origen 
Priego de Córdoba. Cocina  mediterrá-
nea. Fuente  de salud y sabor 

STAND DEL CENTRO COMERCIAL 
AGRÍCOLA M-29

Entrega de premios de la XXV 
edición del Concurso de Calabaza.

DOMINGO 22 SEPTIEMBRE



CARPA DE EXPOSICIONES

Exposición ‘ETNO-ENSERES. MOBILIARIO TRADI-
CIONAL DE LA COMARCA DE PRIEGO DE CÓRDOBA 
EN LA COLECCIÓN: "MARCOS CAMPOS" DE ETNO-
GRAFÍA. Museo Histórico Municipal. Patronato 
Víctor Rubio Chávari.

PABELLÓN DEL ACEITE

Degustaciones populares: Disfruta de los sabores más 
tradicionales con el AOVE de la D.O.P. Priego de Córdoba.

Juego de la OCA Mediterránea. AEMO (Asociación 
Española de Municipios del Olivo). Disfruta de un juego 
tradicional y aprende los bene�cios de los alimentos más 
saludables. 

El juego de los sentidos: ¡Diviértete con el mundo de los 
aromas! Si eres capaz de adivinar 6 de los 10 aromas que 
te mostramos, ¡ganarás una botella de AOVE de la D.O.P. 
Priego de Córdoba!

Oli-Bar: Podrás degustar los extraordinarios aceites, 
amparados bajo nuestra Denominación de Origen.

Jardín de variedades: Conoce diferentes variedades de 
olivos y sus singularidades.

¡Hazte una foto divertida!: LLévate un bonito recuerdo: 
tenemos preparado un decorado para que el protagonis-
ta seas tú. La foto más votada durante la feria, a través de 
las redes sociales, será premiada con un lote de nuestro 
extraordinario AOVE.

¡Y nuestra simpática mascota!: Aceituno estará durante 
toda la feria animando a grandes y pequeños. 

NO TE OLVIDES DE NOMBRARNOS EN REDES SOCIALES: 

#turismoyaceiteDOPriego2019
@aceitedenominaciondeorigenpriegodecordoba
@turismodepriego
@dopriegodecordoba 

Y ADEMÁS, DURANTE TODA LA 
FERIA NO TE PUEDES PERDER... 



AGROPRIEGO
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