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Qué es la Feria de los Sabores de la Tierra del Quijote 

 
La Feria de los Sabores es un encuentro cultural y gastronómico en el que se relacionan 

dos de los valores más importantes de Castilla La Mancha: La cultura del Quijote y los 
alimentos manchegos. 

Surgida en pleno Corazón de Castilla-La Mancha, en Alcázar de San Juan, la Feria de 

Los Sabores constituye un escaparate para los mejores productos de la tierra, otorgando 

un lugar preferente a la autenticidad y calidad de los mismos. Vinos, quesos, miel, azafrán, 

las D.O. Castellano-Manchegas y las Indicaciones Geográficas Protegidas están presentes 
en La Feria de Los Sabores, sin olvidar el mundo de la artesanía. 

Este año se celebra la X edición lo que significa que es una de las Ferias de Alimentación y 

Artesanía más consolidadas de la Región. 

 
Como novedades, este año acoge en primicia el estand de la Junta dedicado a los Premios 

Gran Selección. 

 

También este año tendrá lugar el mayor despliegue de talleres para niños, adultos y 

tercera edad de las últimas ediciones, así como talleres en vivo, animaciones, presentación 

de libro, exposición de pintura, etc. 

 

 

Apertura: 28 de abril por la mañana, a las 11 horas. 

Inauguración oficial: 28 de abril a las 19:30 horas 

Clausura: 1 de mayo a las 15:30 horas 

Horario al público: Mañanas de 11:00 a 15:30 h. y de 18:30 a 24:00 h. 

Organizador: Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.  

 

Colaboradores: 

 

 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de 

Agricultura y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

 Diputación Provincial de Ciudad Real 

 Consejo Regulador de Denominación de Origen “La Mancha” 

 Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha 

 Colegio Oficial de Enología de Castilla-La Mancha 

 Asociación de Empresarios Mancha Centro (ASECEM) – Gremio de Hostelería 
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Feria Mercado para todos los públicos 

 
La Feria de los Sabores tiene carácter de feria-mercado. Es decir, no sólo está dirigida al 

profesional, sino también al público consumidor en general, que podrá degustar y comprar 

todos los productos que estén presentes 

 

En esta Feria tiene cabida todo tipo de público, 

desde los más pequeños, que disfrutan mientras 

educan sus sentidos, hasta los más exigentes 

gourmets, con catas y maridajes de los mejores 

productos. 

 

El  visitante puede  comprar cualquiera de los 

productos expuestos, estando presentes  todos 

aquellos  que han hecho de nuestra gastronomía, 

reinterpretada y basada en la calidad y 

naturalidad de los productos manchegos, una de 

las primeras en la actualidad. 

 

La Feria de los Sabores es una feria donde los visitantes pueden comprar y degustar los 

mejores Alimentos y la Artesanía de Castilla-la Mancha viviendo la cultura y tradiciones que 

inspiraron a Cervantes 
 

Actividades 
 

La Feria de los Sabores es una fiesta de los sentidos, en donde se desarrollan muchas 

actividades paralelas, no solo gastronómicas, sino también espectáculos musicales, 

culturales y artísticos 

 

Talleres para niños 

Talleres de meriendas saludables, de chocolates, de batidos saludables, de cata de 

mostos,…. En el terreno de la artesanía, se realizan talleres de cerámica, de pintura, 

cuentacuentos, etc 

 

Talleres y catas para adultos 

Talleres de desayunos saludables para personas de edad, catas de vino, de aceite, de 

cerveza artesana, catas maridadas, catas cervantinas…. En artesanía, talleres de decoración 

de azulejos. 

 

Degustaciones 

Degustaciones populares de Cordero Manchego, de Pipirrana, de Judías Blancas Pinesas. 

 

Talleres en Vivo 

Demostraciones de las Encajeras 

Pintura sobre Seda 

ShowCooking-Cocina en Vivo 

 

Espectáculos y animaciones 
Conciertos de bandas de rock, jazz y folk.  

Espectáculos de danza, animaciones 

musicales. 

 

Actividades culturales 

Presentación del Libro “Cómetelo con Pan” 

Exposición de “Pinturas con Vino” 
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Estructura de la Feria 
 

La Feria se lleva a cabo en el centro de la ciudad, en la Plaza de España y en la Plaza 

adyacente de Santa Quiteria 

 

La Plaza de España alberga dentro del recinto ferial la zona dedicada a expositores de 

productos agroalimentarios, bodegón representativo, zonas de descanso y actuaciones. 

 

Este recinto ferial está formado por 50 estands, incluidas las destinadas a organización y  

prensa. 

 

Este año, como novedad, se instalará un estand, organizado por la Junta de Comunidades, 

con los Premios Gran Selección. 

 

En la plaza de Santa Quiteria se ubica la zona de artesanos, con talleres en los que se 

trabajará en demostraciones de las que podrán disfrutar durante todo el día los visitantes. 

 

Cerca de 25 artesanos de todos los oficios se ubican en este recinto. 

 

 

 


