
Jornadas micológicas

Cinco Villas
Sos del Rey

Católico
7, 8 y 9 de noviembre 2014

Viernes, 7 de noviembre
Palacio Español de Niño

19,00 h Inauguración de las 
jornadas micológicas y presentación 

de los concursos de   
“Fotografía micológica”, 

“Fotografía de naturaleza” y 
“Seta más grande”

Inauguración de la exposición 
de la “Colección de setas 

liofilizadas”, cedida por la Dirección 
General de Medio Natural del 

Gobierno de Aragón.

Presentación de tapas y platos 
micológicos que se podrán degustar 
durante el fin de semana en los bares 

y restaurantes de la villa.

20,00 h Ronda de “Setapa” 
en bares y cenas micológicas en 

restaurantes

Jornadas micológicas 

Cinco Villas 
26 de octubre al 22 de noviembre 2014

Coordina y colabora

 976 66 22 10
www.comarcacincovillas.es

www.ovtspain.es/cincovillas/

Descarga la APP

Sábado, 8 de noviembre

9,00 h Salida al monte a recoger 
setas. Salida libre o salida organizada por la 

Asociación de Empresarios Turísticos, desde la 
Plaza del Mesón.

10,30/ 12,00 h “Ludoseta infantil”  
Patio del Palacio Español de Niño. 

13,30 h. – Rondas  de “Setapa” 
en bares y comidas micológicas en restaurantes.

 Palacio Español de Niño

16,30  h  Muestra de las setas 
recolectadas y reconocimiento de 

las mismas por el micólogo don 
Francisco Serrano Ezquerra. 

(Serán muy interesantes las explicaciones, 
aportaciones didácticas y comentarios sobre las 

variedades micológicas encontradas.)

 Presentación de setas al concurso

“Seta más grande”.

Presentación de fotografías al concurso 

“Fotografía micológica” y 
“Fotografía de naturaleza” 

hasta las 18,00 h.

17,30 / 19,00 h Visita a la  
exposición de la “Colección de 

setas liofilizadas”.

19,00 h Charla: “Setas, un 
mundo de sensaciones”  

(…otra forma de ver las setas…), impartida por  
don Francisco Serrano Ezquerra, 

micólogo y fotógrafo de naturaleza. 
(http://www.setasysitios.com/)

20,00 h. – Proyección de las 
fotografías micológicas  

presentadas a concurso.
 

 Entrega de premios a los 
ganadores de los concursos.

20,30 h Rondas de “Setapa”
en bares y cenas micológicas en restaurantes.

Domingo 9 de noviembre 

11,00 h  Elaboración y 
degustación de “Migas con 

setas”  en el Frontón.

12,00 / 13,00 h visita a la  
exposición de la “Colección de 

setas liofilizadas”.

13,00 h Rondas  de “Setapa” 
en bares y comidas micológicas en 

restaurantes.

Bases de los concursos: 
www.comarcacincovillas.es
www.sosdelreycatolico.com

Organiza:

Colabora:
Gobierno de Aragón: cesión de la colección de 

setas liofilizadas.

Participan:
Bar Caserio, Restaurante el Leñador, Restaurante 

la Cocina del Principal, Bar Restaurante Landa,  
Bar Restaurante las Coronas,  Bar Restaurante 
mayor 25, Bar Restaurante Parador de Sos, Bar 

Restaurante Vinacua. 


