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#JamónAracena

VISITAS GRATUITAS CONCERTADAS
·Visita a las instalaciones de la empresa 
“Conservas Jabugo” en Avda. de la Molinilla de 
Aracena (a 200 metros el Recinto Ferial). 
Teléfono: 959 12 87 84.
·Visita a dehesa y secadero por parte de la 
empresa “Jamones Vázquez”.
Teléfono: 627 478 338

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Además de los veladores existentes en la carpa 
habilitada para servicio de bar, la Organización 
dispondrá en el Recinto Ferial de un servicio de 
alquiler de mesas y sillas y una zona cubierta 
para su ubicación, por lo que no se permitirá el 
acceso e instalación de mobiliario y enseres de 
cocina tales como mesas, sillas, toldos, 
sombrillas, bidones y otros grandes recipientes, 
calentadores, bombonas de gas u otros 
análogos.
Se ruega a las personas que accedan al Recinto 
Ferial limitar la introducción al mismo de 
alimentos y/o bebidas procedentes del exterior, 
así como de neveras u otros recipientes 
análogos.

Bares, mesones y restaurantes de Aracena 
adheridos (folleto aparte). Entrada gratuita 
al Museo del Jamón para participantes en la 
Ruta de la Tapa Ibérica (con consumición en, 
al menos, dos de los establecimientos 
participantes) y sorteo de un jamón ibérico 
de bellota y una noche en el Hotel Essentia
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VIERNES 20
12.00 h. Apertura del Recinto Ferial, stands y puntos 
de venta
12.00 h. Inauguración de la Ruta de la Tapa Ibérica. 
Restaurante Montecruz (establecimiento ganador 
del premio a la mejor tapa 2016).
13.00 h. Inauguración oficial de la V Semana del 
Jamón Ibérico y XXII Feria Regional del Jamón y 
del Cerdo Ibérico. Recinto Ferial.
20.00 h. Cierre de stands y puntos de venta.
23.00 h. Cierre del Recinto Ferial.

SÁBADO 21
11.00 h. Apertura del Recinto Ferial, stands y puntos 
de venta.
11.30 h.  Concurso de Cortadores
19.00 h.  Actuación de “Orquesta Doble Filo”
20.00 h. Velada con D.O.P. Jabugo en el Parque 
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche: 
“Iniciación a la cata sensorial”. Cabildo Viejo. 
Aforo limitado (12 €). Inscripciones: 959 129 553. 
Organiza: Consejería de Medio Ambiente y DOP 
Jabugo.

21.00 h.  Cierre de stands y puntos de venta.
22.00 h. Degustación de productos 

de la matanza del cerdo ibérico 
(Bebidas 0,50 € / tapas 0.50 € ). 
Plaza de San Pedro.
00.00 h. Cierre del Recinto Ferial.

DOMINGO 22
11.00 h. Apertura de stands y puntos de venta
13.00 h. Demostración de despiece tradicional 
del cerdo ibérico.
18.00 h. Cierre de stands y puntos de venta.
18.00 h. Cierre del Recinto Ferial.

MARTES 24
19.00 h. Retransmisión del Programa “La 
Cámara de los Balones” de la Cadena Ser en el 
Teatro Sierra de Aracena (entrada gratuita 
mediante invitación a retirar en el Ayuntamiento 
de Aracena o en la taquilla del Teatro antes del 
espectáculo)

VIERNES 27
12.00 h. Apertura del Recinto Ferial, stands y 
puntos de venta.
20.00 h. Cierre de stands y puntos de venta.
21.00 h. Gala del Jamón Ibérico en el Teatro 
Sierra de Aracena (entrada gratuita mediante 
invitación a retirar en el Ayuntamiento de 
Aracena o en la taquilla del Teatro antes del 
espectáculo):

·Conducida por el Chef Daniel del Toro.
·Audiovisual cincuentenario Fiesta del Jamón.
·Exaltación del Jamón Ibérico a cargo de la 
periodista Toñi Moreno.
·Entrega de las distinciones “Jamón y Bellota 
de Oro”.
· Entrega “Jamón de Oro” extraordinario a la 
Ciudad de Huelva, Capital Española de la 
Gastronomía 2017.
·Cierre de la gala con la actuación de Rocío 
Ojuelos.

23.00 h. Cierre del Recinto Ferial.

SÁBADO 28
11.00 h. Apertura del Recinto Ferial, 
stands y puntos de venta.

13.30 h. Exhibición de corte de jamón 
por el acreditado 
profesional Miguel 
Prieto

19.00 h. Actuación de 
“Compás del Sur”

21.00 h. Cierre de stands y 
puntos de venta.

22.00 h. Degustación de 
productos de la matanza 
del cerdo ibérico (Bebidas 
0,50 € / tapas 0.50 € ). Plaza 
de San Pedro.

00.00 h. Cierre del Recinto.

DOMINGO 29
11.00 h. Apertura del Recinto 
Ferial, stands y puntos de 
venta.
13.00 h. Demostración de 
despiece tradicional del 
cerdo ibérico.
17.30 h. Sorteo del concurso 
“Su Peso en Jamón”
18.00 h. Cierre de stands y puntos 
de venta.
18.00 h.  Cierre del Recinto Ferial.


