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BIENVENIDA
Estimados expositores de la Fira de Tots Sants de Cocentaina,

Presentamos este año, en el que celebramos el 675 aniversario de Fira de 
Cocentaina, el I Congreso para la Red de Expositores Fira de Tots Sants. Un 
paso más en la dinamización de este evento que cada año, y gracias a 
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Este último año ha sido complejo para todos, teniéndonos que adaptar a 
unas circunstancias totalmente imprevistas y desconocidas. Nos ha 
obligado a reinventar formatos para cumplir con las medidas de prevención 
y de seguridad sanitaria. En este sentido y para mostrar nuestro más 
sincero apoyo desde la organización de Fira queremos abrir, con la 
celebración de este congreso, un punto de encuentro donde actualizar 
conocimientos, conocer tendencias, compartir experiencias y aportar 

soluciones para mejorar vuestra presencia en la Fira y seguir avanzando en la profesionalización del 
certamen de cara al visitante.

El programa que hemos diseñado compagina, por una parte, actividades generales para todos los 
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nuestra Fira de Cocentaina.

También hemos preparado esta Guía del Congresista Fira Tots Sants que recoge toda la información 
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comidas y cenas, así como las actividades de ocio y cultura organizadas.

Deseamos contar con vuestra participación y reencontrarnos de nuevo en Cocentaina el 15 y 16 de 
septiembre. Asimismo, esperamos que disfrutéis y aprendáis a partes iguales y podamos consolidar 
esta nueva cita como parte del calendario de la Fira de Tots Sants de Cocentaina.
Atentamente, 

Eugenia Miguel
Concejala delegada Área de Fira de Cocentaina

INSTALACIONES
¿CÓMO LLEGAR?

Acceso desde Valencia

Acceso desde Alicante

Centro Cultural “El Teular”
Parking gratuito enfrente del Centro Cultural



ALOJAMIENTO
¿DÓNDE DORMIR?

Hotel “Anna”
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acceso desde la A7 que une las principales ciudades industri-
ales de la montaña como Alcoy, Bocairente o Ibi, y además 
cuenta con una gran oferta cultural, natural y gastronómica.
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para ofrecerte los servicios y comodidades de un hotel en un 
entorno familiar, acogedor y natural.
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un establecimiento económico y con todas las comodidades:

Wifi gratis - Bar cafetería - Lavanderia - Servicio de taxi
Actividades multiaventura - Entradas a parques de atracciones - 
Parking cerrado, 6€ / día.www.hotelanna.es

965 59 27 03 / 662 38 60 45

Hotel “Odon”

Habt. Ind: 35€
Habt. doble: 42€
Habt. triple: 56€
Habt. cuadruple: 68€

Precios por habitación y noche. IVA incluído 
(solo alojamiento)

Se ofrece menú: 12,50€ previa reserva.

odon@hotelodon.com
���ƺ��ƺ��ƺ��]



GASTRONOMÍA
COMIDA DÍA 15

MENÚ MEDIO DÍA

Aceitunas
Aperitivo de la casa

PARA COMPARTIR

Roastbeef de ternera con salsa tonatta y encurtidos
Berenjena a la llama, crema de turrón y salazones 
Huevo a 63º, parmentier de patata y salteado de setas

PRINCIPALES A ELEGIR

Bacalao con verduras escalibadas
Carrillera de cerdo con crema de napicol
Arroz de secreto

POSTRES A ELEGIR

Postre cítrico con piña
Nuestra tarta de queso

24,50€ por persona, IVA incluido
Una bebida y café incluido, aforo limitado

MENÚ MEDIO DÍA 

PAPAS Y ACEITUNAS 
TABLA DE IBÉRICOS JOSELITO
TOSTA DE ANCHOA, QUESO BLANCO Y ESCALIBADA
CALAMARES A LA ROMANA CON TRES SALSAS
PLATO PRINCIPAL
RABO DE VACA GUISADO 
CORVINA CON CREMA DE BERBERECHOS
POSTRE A ELEGIR ENTRE:
TARTA DE MANZANA CON HELADO DE CANELA
BROWNIE DE CHOCOLATE
TARTA DE QUESO
SORBETE DE LIMÓN
AGUA, CERVEZAS, REFRESCOS, 
VINO DE LA CASA, PAN Y CAFÉ.
38€

GASTRONOMÍA
COMIDA CLAUSURA DÍA 16



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

VISIT COCENTAINA 
MIÉRCOLES 15 de SEPTIEMBRE – 19:00 HORAS

Nos encontramos, sin duda, ante una de las joyas arquitectónicas del gótico y del 
renacimiento valenciano. El Palau es una residencia señorial fortificada que inició su 
construcción en el siglo XIII con el dominio del caballero Roger de Llúria, almirante de la flota 
de la Corona de Aragón y de Sicilia. El aspecto que presenta actualmente este monumento 
emblemático es el resultado de continuas construcciones y reformas. La ubicación no está 
realizada al azar, puesto que se encuentra ubicado al lado del barranco del Sord, una situación 
privilegiada para controlar las vías de acceso a la población y reforzar, junto con el Castell, la 
Vila de Cocentaina. El origen del Castell fecha de principios del siglo XIV como fortificación, 
manteniendo la planta cuadrangular que se conserva a día de hoy.

CATA DE ACEITES 
JUEVES 16 de SEPTIEMBRE – 13:00 HORAS

La Cooperativa Agrícola Católica Coop. V. de Cocentaina se constituyó 
en 1944 y se dedica principalmente a la obtención de aceite de oliva 
virgen y a su posterior comercialización. La variedad cultivada por los 
socios de la cooperativa de forma mayoritaria es la blanqueta, 
característica de la zona, si bien también se cultivan otras variedades 
como la manzanilla o la alfafarenca, e incluso arlequín o picual.



ORGANIZA

COL·LABORA

MENÚ MEDIO DÍA 

PAPAS Y ACEITUNAS 
TABLA DE IBÉRICOS JOSELITO
TOSTA DE ANCHOA, QUESO BLANCO Y ESCALIBADA
CALAMARES A LA ROMANA CON TRES SALSAS
PLATO PRINCIPAL
RABO DE VACA GUISADO 
CORVINA CON CREMA DE BERBERECHOS
POSTRE A ELEGIR ENTRE:
TARTA DE MANZANA CON HELADO DE CANELA
BROWNIE DE CHOCOLATE
TARTA DE QUESO
SORBETE DE LIMÓN
AGUA, CERVEZAS, REFRESCOS, 
VINO DE LA CASA, PAN Y CAFÉ.
38€


