
Veremos el proceso de despalillado de la uva y el 
prensado de la misma tal y como se realizaba en 
Cehegin hasta finales del S. XIX.
Además podremos degustar los vinos de las Bo-
degas de Cehegin, pertenecientes a la D.O. Bullas, 
acompañados de unas tapas de jamón y queso de 
la zona.

Podremos disfrutar de algunos de los sabores típi-
cos de esta época del año. Degustaremos productos 
como las patatas asadas, embutidos curados, oli-
vas picadas y el buen vino de nuestra tierra, sin 
olvidarnos del aroma y el sabor del 'Pero de Alcu-
za' o 'Pero de Cehegín'. Todo ello acompañado por 
la música tradicional de las cuadrillas de animeros.

De vendimia, 
haciendo el vino

El sabor
del Otoño

30 de octubre de 2011 27 de noviembre de 2011

El último domingo de cada mes la Plaza del 
Castillo, en lo más alto del Casco Antiguo 
de Cehegín, declarado Patrimonio Cultural 
Europeo, acoge el mercadillo artesanal ‘El 
Mesoncico’. Más de medio centenar de ar-
tesanos de la zona se dan cita para ofrecer 
sus productos, embutidos, cerámicas, dul-
ces, jabones, vinos, quesos, etc., y cada 
mes se pueden conocer distintas tradicio-
nes de la comarca. La cocina tradicional de 
la zona y la riqueza de la gastronomía local 
tienen un papel protagonista en cada uno 
de los mercadillos ya que se pueden de-
gustar diversos platos y productos típicos.

Un año más ‘El Mesoncico’ será temático, 
estando dedicado en cada edición a dis-
tintos aspectos de la vida y tradiciones de 
esta tierra, lo que permitirá dar a conocer 
parte de nuestra cultura.

Los visitantes del mercadillo contarán con 
un servicio de transporte gratuito para lle-
gar hasta la Plaza del Mesoncico desde el 
parking disuasorio situado en la explana-
da del Centro Tecnológico del Mármol, en 
la Carretera de Murcia junto a la entrada 
‘Cehegín Oeste’. De esta forma será mu-
cho más cómodo y sencillo acceder has-
ta el mercadillo evitando los problemas de 
aparcamiento.

Ven a disfrutar de todo lo que hemos pre-
parado para ti.

www.turismocehegin.es
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Este mes no celebramos el mercadillo 'El Mesoncico' 
pero organizamos actividades para que puedas disfru-
tar de Cehegín, de su gastronomía y de su Casco Anti-
guo. Celebraremos jornada de puertas abiertas de 
los principales monumentos e iglesias de Cehe-
gín como el Museo Arqueológico, Palacio de los Fajardo, 
Iglesia Mayor de Santa María Magdalena, Ermita de la 
Concepción, Iglesia de la Soledad, Santuario de la Virgen 
de las Maravillas, etc. Además podremos disfrutar 
del sabor de los dulces típicos navideños y de la 
música 'de Pascua' con la Cuadrilla de Animeros.

Domingo de Cuaresma, preparándonos para la 
llegada de la Semana Santa y coincidiendo con 
la Concentración Nacional de Bandas de Tambores y 
Cornetas, conoceremos mejor a las cofradías de la 
Semana Santa ceheginera y podremos degustar el 
potaje con bacalao y albóndigas, acompañado 
por el buen vino de nuestra tierra. Este domingo fi-
naliza la IV Ruta de la Tapa de Cehegín.

Despediremos la temporada disfrutando de uno de 
los manjares más típicos de la gastronomía murcia-
na, el pastel de carne acompañado de unas cer-
vezas bien frías, y podremos ver en directo cómo 
se elabora este rico manjar. Además contaremos con 
actividades para los más pequeños en la Plaza 
del Castillo, junto a los puestos de los artesanos.

Recordaremos la tradicional “matanza” con la degus-
tación de los manjares del cerdo, carnes asadas y 
embutidos frescos a la brasa, acompañados de buen 
vino y pan. Además podremos saborear los típicos pla-
tos de los días de matanza como la olla y las migas 
elaborados por manos artesanas.

Nos adentraremos en el mundo del toro con el mejor am-
biente taurino, productos artesanales relacionados 
con este arte, veremos como entrenan los alumnos de 
la Escuela de Tauromaquia de la región y contaremos 
con numerosos puestos de artesanía taurina. Además 
podremos degustar el estofado de toro, unas cer-
vezas frías, y el buen vino de Cehegín. Todo ello al 
son de los mejores pasodobles toreros.

Aprenderemos a elaborar y degustar los platos más 
tradicionales de la cocina ceheginera tales como la 
olla de cerdo, el ‘empedrao’, las migas, el arroz con 
conejo, etc. Además celebraremos en esta edición el XI 
Concurso de Pintura al Aire Libre ‘Casco Antiguo 
de Cehegin’.

Recordaremos los oficios artesanales de antaño. Para 
ello contaremos con demostraciones de torneado de 
madera, cerámica, forja, esparto y disfrutaremos 
con el arte de los hiladores. Además podremos degus-
tar el típico ‘Rin-ran’ ceheginero, acompañado de 
un buen vino, y amenizado con la música de la Cuadri-
lla de animeros del Campillo de los Jiménez. Este domin-
go comienza la IV Ruta de la Tapa de Cehegín.

Semana Santa.
Cuaresma

Día del Pastel
de Carne

Estamos 
de Matanza

A los toros Comidas y Guisos 
tradicionales

Oficios
Artesanos

25 de diciembre de 2011 25 de marzo de 2012

24 de junio de 2012

29 de enero de 2012

29 de abril de 2012 27 de mayo de 2012

26 de febrero de 2012


