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Ganadera 
del Pilar

XXXVI Feria

INFORMACIONES DE INTERÉS

PREMIOS

• Habrá un obsequio consistente en un 
lote de productos agroalimentarios para 
todos y cada uno de los ganaderos/as 
que aporten animales a la Feria (sean de 
la raza que sean).

• La Junta Administrativa del Monte de 
Estós también premiará a los ganade-
ros/as que presenten ganado vacuno al 
recinto ferial.

• El Excmo. Ayuntamiento de la Bila de 
Benasque podrá conceder alguna distin-
ción especial a aquellas personas o Enti-
dades que lo merezcan por su trayectoria 
en favor de la ganadería de montaña.

EXPOSICIONES

Durante estos días feriales se podrá visi-
tar la exposición “FALLAS DEL PIRINEO”, 
en el palacio de los Condes de Ribagor-
za, en horario de 17:00 a 20:00 horas.

GASTRONOMÍA

Del 11 al 14 de Octubre disfruta de la me-
jor oferta gastronómica, elaborada pre-
ferentemente con productos de la zona: 
cordero, ternera, setas de nuestros  bos-
ques, verduras, hortalizas y platos típicos 
de nuestro valle, en diferentes restauran-
tes del Valle de Benasque.



10:30 h. a 14:30h. Paseos gratuitos en ca-
rruaje de época por las calles de Benas-
que, con salida y llegada el recinto ferial.

11:00 h. Apertura de la Feria y exposición 
de ganado vacuno, ovino-caprino y equino.

11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h. 
Mercado tradicional en la Avda. de los Tilos, 
con paradas de productos agroalimenta-
rios, oficios artesanos, mimbre, decoración, 
bisutería, etc...

11:30 h. a 13:30 h. y de 16:30 h. a 19:30 h. 
Gran Parque Infantil con hinchables, en el 
Polideportivo Municipal de Benasque.

16:30 h. a 18:30 h. Paseos gratuitos en ca-
rruaje de época por las calles de Benas-
que, con salida y llegada en la GLorieta de 
la Avda. Los Tilos, frente a la oficina del 
B.B.V.A.

SÁBADO / SAPTE 13 DE OCTUBRE

11:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h. 
Mercado tradicional en la avda. de los Tilos 
de Benasque.
A lo largo de la mañana y de la tarde, ani-
mación musical callejera, a cargo de la or-
questa Tradicional de la Ball.

16:00 h. a 19:00 h. Juegos tradicionales, 
exhibición del juego de “Les Quilles”, a 
cargo de la Asociación de les Dones de 
Benás, en la plaza del centro de ciencias 
Pedro Pascual de Benasque.

PROGRAMA DE ACTOS

JUEVES / CHOUS  11 DE OCTUBRE

08:30 h.  Almuerzo en la Cabaña del 
Tormo

09:00 h.  Tradicional tría de ganado en 
el corral de la Cabaña del Tormo (La Ball 
d’Estós) y posterior bajada de las reses 
hasta Benasque.

Habra servicio de transporte 4x4 desde 
el aparcamiento de Estós hasta el corral 
del Tormo, si bien será imprescindible 
inscribirse previamente en la oficina de 
Turismo de Benasque, tel. 974 551 289. 
Plazas limitadas por riguroso orden de 
inscripción.
Hora de salida: 08:00 h.

Se ofrecerá a los asistentes un almuerzo 
de pastor, al precio de 10€ por persona, 
que incluye también el transporte en 4x4. 
Los niños menores de 12 años 5€.

VIERNES / BIERNES 12 DE OCTUBRE

10:00h. FERIA GANADERA en la parti-
da de Els Escuadros Prau de Ramonet, 
próximo al Polideportivo.

10:00h. a 11:00 h. Almuerzo de pastor en 
el recinto ferial.
Precio 4€ por persona.




