
Programa de actos 2023
 

Del 13 al 29 de enero
XIX Jornadas del Pincho de la Alcachofa. A los bares y cafeterías
participantes.

27 de enero
20.00 h Cena de Gala de la Alcachofa 2023.
Homenaje a una persona destacada del mundo de la agricultura.
Entrega del distintivo de la Alcachofa de Oro.
Lugar: Carpa Parador Benicarló

28 de enero
10.00 h  VII Feria de Productos Gastronómicos y de Proximidad 
(hasta las 21.00 h). 
Lugar: Av. de Joan Carles I y c. de Sant Joan

19.00 h Degustación de alcachofas a la brasa.
Lugar: Pz. de la Constitució.
Lugar degustación: Colegio Marqués de Benicarló.

Venta de tiques anticipada: www.benicarloevents.com y Cámara Agraria, 1r
piso (Oficina DOP) de 09:00 a 13:00 h. Precio: 3 euros.
Venta de tiques presencial: día 28 en la carpa DOP Alcachofa de Benicarló
(pz. de la Constitució).
Precio de la degustación: 3 euros. El precio incluye tres alcachofas + una
bebida (vino o agua) + pan.

23.00 h Concierto La Fúmiga. A continuación actuación DJ.
Lloc: Pista anexa del Pabellón Polideportivo.
Entrada gratuita. Aforo limitado.

 

https://benicarlo.travel/wp-content/uploads/2023/01/artwork2023_jornadesPinxo_10X15cm_compressed.pdf
http://www.benicarloevents.com/


Domingo 29
10.00 h  VII Feria de Productos Gastronómicos y de Proximidad 
(hasta las 14.00 h). 
Lugar: Av. de Joan Carles I y c. de Sant Joan

XXX Demostración Gastronómica de la Alcachofa de Benicarló

11.00 h Inauguración de la Demostración Gastronómica ofrecida por los
restaurantes de la Agrupación de Restauradores de Benicarló.

11.30 h Degustación gastronómica.
Hay cuatro turnos de acceso al recinto: 11:30, 12:00, 12:30 y 13:00 horas. 
Lugar demostración gastronómica: Pz. de la Constitució
Lugar degustación: Colegio Marqués de Benicarló.
Precio tique degustación: 15 euros. El precio incluye: tres degustaciones + una
bebida.
Venta de tiques anticipada (hasta 28 enero): www.benicarloevents.com y a la
Tourist Info Benicarló.
***Las personas que han hecho la compra en línea tendrán que cambiar el
justificante de compra por tiques de consumo a la carpa de la pz. de la
Constitució.
Venta de tiques presencial: día 29 a la carpa de la pz. de la Constitució a
partir de las 9.30 horas.

Del 29 de enero al 1 de marzo
XXVII Jornadas Gastronómicas de la Alcachofa de Benicarló
A los restaurantes de la Agrupación de Restauradores de Benicarló y en el
Centro Integrado Público de Formación Profesional de Benicarló.

Más información:
www.benicarlo.travel

https://benicarlo.travel/wp-content/uploads/2023/01/artwork2023_jornadesGASTRONOMICAS_16X16cm_compressed.pdf

