V FERIA DE CAZA, PESCA Y PRODUCTOS
AGROALIMETARIOS DE LA COMARCA DE
LIÉBANA (CANTABRIA)

DÍAS 2 Y 3 DE ABRIL DE 2016
La “V FERIA DE CAZA, PESCA Y PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE LA
COMARCA DE LIÉBANA” se celebrará los días 2 y 3 de Abril en la capital de la
comarca lebaniega, POTES, organizada por la Sociedad de Caza y Pesca Picos
de Europa, conjuntamente con la Federación Cántabra de Caza y los
Ayuntamientos de la Comarca.

La combinación entre: Afición a la Caza y a la Pesca, enclave privilegiadoLiébana Picos de Europa, Productos Agroalimentarios de Liébana y
actividades para todos los públicos, hacen del 2-3 de Abril una fecha
imprescindible en el calendario para cazadores, pescadores y apasionados
por la Naturaleza.

Con

esta

Vª

Edición,

“La

Feria

agroalimentarios de la comarca de

de

Caza,

Liébana”,

Pesca

y

productos

vemos cumplido nuestro

sueño: con nuestros propios recursos, mucho trabajo e ilusión y

con la

ayuda de todos: Instituciones, Ayuntamientos… la Feria se ha convertido
en un referente en el Norte de España.

QUE NO TE LO CUENTEN, EL 2 Y 3 DE ABRIL TIENES UNA CITA:

“V FERIA DE CAZA, PESCA Y PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
DE LA COMARCA DE LIÉBANA”

Recinto Ferial, compuesto por dos carpas: 2.000 metros cuadrados, que albergarán
70 Stands dedicados a la Caza, Pesca, Productos Agroalimentarios, naturaleza y
stands

institucionales. Piscina para practicar pesca sin muerte (100.000 litros),

Exposición de perros de caza de todas las razas, además de las diferentes
actividades destinadas tanto a cazadores de caza menor, de caza mayor,
pescadores y amantes de la naturaleza en general. Sin olvidarnos de los más
pequeños de la casa.

EL PLATO FUERTE DE LA FERIA:

SUBASTA DE CAZA, en directo,
de toda la Comarca de Liébana.
Cazadero exclusivo: “Los montes Lebaniegos”
Venados , Rebecos , Corzos

, machos, hembras , recechos, batidas.

- Pocos permisos muy demandados-

¡NO PODRÁS PENSAR EN UN LUGAR MEJOR!

CAZAR EN LIÉBANA ES UN PRIVILEGIO PARA LOS
SENTIDOS

Ya en su V edición estamos en el deber de innovar y mantener el interés a
la par que igualar y superar el listón que dejaron las anteriores ediciones

Para el año 2016, nos hemos propuesto

“SORPRENDER” a los asistentes

con actividades nuevas:

Cocina en directo

- Show Cooking- . Aprenderemos a preparar platos con

carne de caza además de conocer sus valores nutricionales y beneficios
para la salud.

Hermanaremos aún más Caza y Pesca, Conservación del Patrimonio
Natural y Humano, con actividades relacionadas

con el

próximo al Año

Jubilar 2017: Fallo del Concurso Nacional de Fotografía: Caza Naturaleza y
Conservación -

¡Gran Sortero!: Un EXTRAORDINARIO RIFLE DE LUJO BLASER por la
compra de papeletas en la feria.
Como ¡Novedad! Este año si el agraciado en el sorteo es amante de
la caza menor podrán cambiar el Rifle por una escopeta de altas
prestaciones.

¡¡¡¡OS MATENDREMOS PUNTUALMENTE INFORMADOS DE LAS
NOVEDADES!!!!

Sin duda Liébana sabe de CAZA, de PESCA, en el mejor enclave
posible –PICOS DE EUROPA- , con los mejores SABORES de la tierra,
donde el CAZADOR, el PESCADOR y sus acompañantes, disfrutarán
de su deporte y de la NATURALEZA en el mejor marco posible.

CAZA NATURAL, EXIGENTE y en ESTADO PURO, para el disfrute
de todos los Cazadores de España.

Cazar en LIÉBANA tiene algo mágico, es una experiencia que no
encontrarás

en

ningún

lugar

del

mundo,

en

un

espacio

Natural

incomparable, resguardado por los majestuosos PICOS DE EUROPA.
El paso del tiempo no se aprecia en las entrañas de Robledales, Hayedos y
montañas más altas, en donde los que

Corzos, Venados y Rebecos,

campan a sus anchas, mostrando todo su esplendor y bravura.

Que no te lo cuenten, el 2 y 3 de Abril tienes una cita

“V FERIA DE CAZA, PESCA Y PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS DE LA COMARCA DE LIÉBANA”
CANTABRIA.

