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Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

LA FOOD TRUCK ‘MÁS QUE CINCO VILLAS’ PONE RUMBO LA FERIA 

INTERNACIONAL DE TURISMO DEL REYNO DE NAVARRA 

Del 24 a 26 de febrero se celebra en Pamplona Navartur, el evento turístico 

que acogerá a más de 200 expositores, y, entre las propuestas que ofrece, 

habrá degustaciones de productos cincovilleses, para dar a conocer su riqueza 

gastronómica de la zona 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 23 DE FEBRERO DEL 2023 

La food truck de la Comarca de Cinco Villas viaja a Pamplona para participar, del 

24 al 26 de febrero en Navartur, en la Feria Internacional de Turismo del Reyno 

de Navarra, un foro de promoción líder para la industria de viajes en el Norte de 

España, que se ubicará en Pamplona, concretamente, en el Espacio Ferial y de 

Congresos Baluarte.  

 Navartur acoge más de 200 expositores nacionales e internacionales que 

representan un total de 500 destinos turísticos.  

 En el caso de la Comarca de Cinco Villas, y de la mano del Plan de 

Sostenibilidad Turística ‘Más que Cinco Villas’, se promocionarán en el evento 

no solo las propuestas turísticas que ofrece esta región aragonesa, sino, muy en 

especial, sus productos gastronómicos.  

 Para ello, junto a la food truck, en la que se llevarán a cabo degustaciones 

de producto de la mano de los artesanos que los hacen posible, se realizará la 

venta de los mismos en lo que es la novedad de este año en Navartur: su gastro 

market.  



COMUNICACIÓN COMARCA CINCO VILLAS 
609 001 377 (NURIA ASÍN) 

prensa@comarcacincovillas.es 

 Ubicado en la plata de arriba del recinto ferial, en este espacio los 

productos cincovilleses podrán realizar la venta de sus productos.  

Además, por la compra mínima de 10 euros, se realizarán en el espacio 

cincovillés varios sorteos con premios consistentes en una bonita ensaladera de 

cerámica, obra de El Cierto -Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social-.  

 En cuanto a las degustaciones de producto, las mismas se llevarán a cabo 

en la propia food truck y consistirán en varios pases de producto a las 12.00, 

18.00 y 19.30 horas, el viernes y sábado, 24 y 25 de febrero, respectivamente; 

mientras que el domingo, 26 de febrero, serán a las 12.00 horas y, por la tarde, 

en dos horas a determinar, en función de la afluencia de público.  

 En estas degustaciones, el viernes será protagonista la Miel de Cándido, 

el sábado, los quesos de la Quesería de Biota y, el domingo, el Aceite A7 de 

Rivas, así como el resto de los productos gastronómicos que ofrece la Comarca 

de Cinco Villas.  

La feria estará abierta de 11.00 a 14.00 horas el viernes, sábado y 

domingo, y, por la tarde, de 16.00 a 20.30 horas, el viernes y el sábado, y, hasta 

las 20.00 horas, el domingo.  

APOYO A LOS PRODUCTORES LOCALES 

La Comarca de Cinco Villas obtuvo en 2022 el Plan de Sostenibilidad Turística 

‘Más que Cinco Villas’ que permitirá la inversión en el territorio de 1.800.000 

euros, del 2022 al 2024, a través de la realización de 52 acciones que 

redundarán en la mejora de infraestructuras y equipamientos turísticos de la 

zona. 

 Este plan cuenta con siete ejes, uno de los cuales está relacionado con el 

fomento e impulso del turismo gastronómico. “La Comarca de las Cinco Villas 

tiene un gran potencial en este sentido”, indica la gerente del plan, Diana García.  

Para dar a conocer los productos de la Comarca de Cinco Villas se 

adquirió la food truck ‘Más que Cinco Villas’ que el pasado verano recorrió 33 

municipios de la comarca durante el mes de agosto.  
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Ahora la food truck viaja a Navartur y, durante los días 3 al 5 de marzo, 

estará presente en la Feria de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), donde también 

acogerá múltiples actividades gastronómicas.  

 Y es que el turismo gastronómico en la zona va más allá. Así, también 

gracias al plan de sostenibilidad se han puesto en marcha varias experiencias 

turísticas. Unas de ellas, denominadas ‘La fiesta de los sabores’ tienen como 

protagonistas a los productos y productores cincovilleses.  

Las mismas aglutinan cinco experiencias que incluyen talleres y visitas a 

explotaciones que permiten conocer los alimentos que se elaboran en Biota 

(quesos, vino y ternera); Sádaba (harinas y arroz ecológicos y pan y tortas 

artesanas), Ejea de los Caballeros (miel, vino y arroz), Pueblos de Colonización 

(nueves y aceite) y Castejón de Valdejasa, donde se desarrolla una experiencia 

en torno a su producto más preciado: el escabechado. Más información sobre 

estas experiencias, aquí: https://www.comarcacincovillas.es/wp-

content/uploads/2023/01/experiencias-cincovillas-online.pdf 

“Estas propuestas permiten descubrir la comarca desde un punto de vista 

de los productos, los productores y la gastronomía. El turismo es un elemento 

clave en la comarca, porque no solo genera riqueza en el territorio, sino que 

ayuda a fijar población”, concluye la gerente del plan.  

IMAGEN ADJUNTA: La Comarca de Cinco Villas puso en marcha el pasado 

verano la food truck ‘Más que Cinco Villas’, impulsada gracias al Plan de 

Sostenibilidad Turística que se ha concedido a la entidad.  
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