
 

 

 

Punto de Información Turística.  
Lugar: Plaza Amarilla 

Servicio de Tren Turístico. 
 Durante todo el día con recorrido por distintas zonas del municipio.            

En el horario de almuerzo llegará a los bares que participan  
en la Ruta de la Tapa. Gratuito de 13:30 a 16:00 h.  

 
 

Horario Centro de Interpretación Casa de la Sierra: 
Sábado de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h.  

Domingo de 10:00 a 13:00 h. 
 

Visitas a la Iglesia Parroquial “Divino Salvador”: 
Sábado de 11.00 a 13:00 h. 

Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos 
Delegación de Turismo 

 

 



 

 PRESENTACIÓN 

 
Estimados vecinos y visitantes: 

 

  

     Aprovecho esta ocasión para saludaros e invitaros a participar en 

la Ruta de la Tapa “Sabores de Primavera”, así como a conocer nues-

tro pueblo durante la celebración de la misma los días 2 y 3 de abril. 

  

     Nuestra Ruta de la Tapa vendrá acompañada un año más del 

Mercado de Gastronomía y Artesanía Local. Con ello queremos mos-

trar la esencia de nuestro pueblo, sus costumbres, y, por supuesto, 

promocionar e impulsar nuestros recursos, nuestra artesanía, nuestra 

gastronomía, especialmente a través de nuestros productos principa-

les y nuestro entorno natural.  

       

     Es pues que un año más contamos con la participación de nues-

tros establecimientos hosteleros, de nuestros artesanos locales, y de 

un gran número de vecinos y voluntarios que un año más colabora-

rán en la organización y buen desarrollo de todos los eventos, y a los 

que desde aquí quiero agradecer su trabajo, su esfuerzo y su dedica-

ción.  

  

     Además, contaremos con numerosas actividades complementa-

rias entre las que destacan actuaciones de baile, tren turístico y visi-

tas a nuestro Centro de Interpretación “Casa de la Sierra" y a la Igle-

sia Parroquial del Divino Salvador, monumento mas emblemático de 

nuestro municipio. 

  

     Por último, quiero animaros a salir ese día a la calle para participar 

en cada una de las actividades programadas, recorriendo nuestros 

bares y comercios, y disfrutando de los espacios de convivencia y 

rincones singulares de Castilblanco de los Arroyos.   

  
 Un saludo. 

 

 José Manuel Carballar Alfonso 

Alcalde de Castilblanco de los Arroyos 

 
 

 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
  

  
SÁBADO 2 DE ABRIL 
 

Mañana:  

 

11:30 h. INAUGURACIÓN MERCADILLO ARTESANAL Y GASTRONÓMICO  

12:00 h. Apertura Exposición CASTILBLANCO Y ACCIÓN, Sala de Exposi-  

ciones Diego Neyra.  

12:30 -13:30 h. TALLER DE COCINA INFANTIL. Plaza Amarilla. 

13:00 h. Actuación de la Academia de Baile Lorena Sánchez.  

14:00 -16:30 h. Actuación musical Charanga por bares participantes   

en la ruta.  

 

Tarde:  

 

17:00 h. Actuación grupo Jazz SYNCHRONICITY Trio. Plaza Amarilla.  

18:00 h. Clausura II Certamen de Cortos. Teatro Municipal Miguel Fisac.  

 

DOMINGO 3 DE ABRIL 
 

Mañana:  

 

11:30 h. APERTURA MERCADILLO ARTESANAL Y GASTRONÓMICO.  

12:30 -13:30 h. Actuación Infantil. CANTAJUEGOS en la Plaza de San  

Benito Abad.  

14:00 -16:30 h. Actuación musical CHARANGA por los bares participan-

tes en la ruta.  

 

Tarde:  

 

16:00 h. Concurso de REPOSTERÍA de Semana Santa.  

17:00 h. Actuación de la Academia de Baile Raquel Romero.  

18:00 h. Entrega de premios Concurso Repostería.  


