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Mercado de setas frescas recién recolectadas en
“Montes de Soria” con garantía de origen,
trazabilidad y calidad del producto.
Compra de setas a recolectores locales con permiso
comercial, demostración del proceso de clasiﬁcación,
limpieza, inspección, etiquetado y envasado.
Venta al consumidor de las cajas Mercasetas (Saborea el
bosque con garantía).
Venta de otros productos y servicios relacionados con la
micología: setas conservadas, artesanía micológica, turismo
micológico, cosmética micológica.
Degustación de tapas micológicas saludables con setas frescas
recién recolectadas.
Exposición Micológica ‘Conocer para no confundir’ e identiﬁcación de
especies fúngicas a cargo de técnicos especializados.
Certamen de la Tapa Micológica de Almazán
Durante los tres días de celebración de MERCASETAS se podrán degustar
diferentes tapas micológicas. Actividad animada por ‘Small Sweet Band’
Establecimientos y restaurantes colaboradores | Horario : Mediodía

Talleres Micológicos Infantiles
Para niños entre 4 y 12 años. Plazas limitadas por orden de inscripción.
Pabellón Multiusos del Recinto Ferial de Almazán | Horario: 12:00 – 14:00 | 18:00 – 20:00

Demostración de talla en madera con motosierra de una escultura micológica
Plaza Mayor de Almazán | Horario: Sábado 6. 12:30 – 13:30

Demostración micogastronómica
Taller de técnicas culinarias y de conservación de hongos silvestres. Realizado por
Rubén Lafuente, CIFP “La Merced” (Soria).
Pabellón Multiusos del Recinto Ferial de Almazán | Horario: Sábado 6 y domingo 7. 18:30 – 19:30

Ciclo de Charlas Dinámicas Micológicas
Expertos micólogos ofrecerán diferentes charlas abiertas al público sobre temáticas
relacionadas con la micología.
‘Buenas prácticas en recolección y consumo de setas’
José Antonio Vega. Técnico Micocyl. Soria.
Horario: Sábado 6. 17:30 – 18:00

‘Principales especies de setas comestibles y venenosas’
Carlos Rojo de Blas. IDFOREST. Universidad de Valladolid.
Horario: Domingo 7. 17:30 – 18:00

Concurso micológico
“Adivina el peso de la cesta de níscalos”. El premio consiste en un menú micológico
para dos personas.
Horario de participación: Domingo 7. 18:00 - 19:30
Fallo del concurso: Domingo 7: 20:00

