Este año, se denomina edición especial, ya que el desarrollo de la feria será en formato digital,
para ello se ha preparado un apartado en la Web municipal de Turismo, donde estará todo el
contenido, el cual, se difundirá por diferentes redes sociales y medios de comunicación, donde
estará toda la información de las empresas participantes del sector y contenido exclusivo, para
que un año más, los productos artesanos de la repostería y panadería asidonense lleguen a
todos los puntos de la geografía española.
Con esta campaña de promoción, tanto turística, como de los productos del sector de la
repostería y panadería, el Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia pretende apoyar al
comercio y al sector turístico local, que tradicionalmente, durante la temporada de venta de
dulces navideños acoge visitantes que se acercan al municipio a conocer su patrimonio,
gastronomía y a adquirir los productos típicos de nuestra ciudad
Dentro de esta feria digital, se llevarán a cabo las siguientes actividades:

Se han creado nuevos videos promocionales tanto de los establecimientos participantes en
esta edición de la feria como de la elaboración de los dulces típicos de Medina Sidonia.
Estos videos se promocionarán a través de la página web y redes sociales.

Se realizarán diferentes sorteos a lo largo de la duración de la feria, para los cuales los temas
son los siguientes:


Dichos y refranes de pan y dulces.



Ingredientes de los dulces



Completa: me gusta comer pan con…

Los sorteos se realizarán en la plataforma de Facebook e Instagram, cada red social tendrá su
sorteo. Para ello contamos con los siguientes premios:
Una noche de alojamiento + desayuno + bono turístico para los monumentos de Medina
Sidonia, todo para 2 personas en los siguientes establecimientos:


Alojamiento en Casa de Abú, desayuno en Restaurante el Duque y bono turístico para
la visita de los monumentos.



Alojamiento Arco del Cañón, desayuno en Restaurante Bar Cádiz y bono turístico para
la visita de los monumentos.



Alojamiento Casa Atahona, desayuno en Bar la Plaza y bono turístico para la visita de
los monumentos.



Alojamiento Casa Paco, desayuno en Restaurante Ortega y bono turístico para la visita
de los monumentos.



Alojamiento Los Monteros, desayuno en Venta El Soldao y bono turístico para la visita
de los monumentos.

Lotes de productos de Medina Sidonia ofrecidos por los establecimientos participantes en esta
feria:
LOTE 1





1 x surtido 2kg - Sobrina de las Trejas
1 x torta almendras - Convento San Cristóbal
1 x caja mantecados - Panadería Soldao
1 x caja - Aromas de Medina

LOTE 2





1 x surtido navideño - Nuestra Sra. de la Paz
1x telera pan 2kg - Panadería Paquirri
1 x torta almendra - Convento San Cristóbal
1 x caja - Aromas de Medina

LOTE 3





1 x surtido navideño - Nuestra Sra. de la Paz
1x telera pan 2kg - Panadería Paquirri
1 x torta almendra - Convento San Cristóbal
1 x caja - Aromas de Medina

LOTE 4





1 x lote productos variados - Picos Sidonia
1 x caja mantecados - Panadería Soldao
1 x caja - Aromas de Medina
1 x tortas almendras - Convento San Cristóbal

LOTE 5






1 x caja polvorones 500gr - Sobrina de las Trejas
1 x telera pan 2 kg - Panadería Paquirri
2 x tortas almendras monjas - Convento San Cristóbal
2 x caja mantecados - Panadería Soldao
1 x caja - Aromas de Medina

En total se realizarán 10 sorteos entre las dos redes sociales anteriormente mencionadas.
Las bases y condiciones, así como los ganadores, de los sorteos serán publicadas en la página
web de www.turismomedinasidonia.es dentro del apartado de Feria del Dulce y el Pan.

Creación de un recetario a través de la participación popular.
Haznos llegar tu receta de pan o dulces y participa en el sorteo de 100€ en metálico.
Plazo de entrega: desde el 7 hasta el 21 de noviembre.
Sorteo: 22 de noviembre.
Envía tu receta, si es posible con foto, al siguiente email:
oficinadeturismo@medinasidonia.com
Bases disponible próximamente en la página web. www.turismomedinasidonia.es

Degustación de un producto típico de panadería o pastelería con la entrada al monumento así
como una explicación en cada una de ellas que relaciona la historia de Medina Sidonia con su
legado repostero y/o panadero.
Los monumentos y su horario:


Museo y Conjunto Arqueológico Romano



Conj. Arq. Cerro del Castillo.

Lunes a jueves, 10-14h. Viernes a domingo, 10-14h y 16-18h.


Museo etnográfico

Viernes a domingo 10-14h y 16-18h.

La Fábrica de Aromas de Medina, localizado en: Ctra. Medina - Paterna Km 1,5. 11170 Medina
Sidonia, Cádiz. Ofrece visitas guiadas a sus instalaciones. Para ello es necesario realizar una
reserva previamente:
Teléfono: +34 956 410 337
Email: dulces@aromasdemedina.com
Más info: www.aromasdemedina.com

Aromas de Medina
Dirección: Ctra. Medina - Paterna Km 1,5. 11170 Medina
Sidonia, Cádiz, España
Teléfono: 956 410 337
Email: dulces@aromasdemedina.com
www.aromasdemedina.com

Sobrina de las Trejas
Dirección: Plaza de España, 3. 11170 MedinaSidonia, Cádiz.
Teléfono: 956 41 03 10
Email: info@lastrejas.com
www.lastrejas.com

Nuestra Sra. de la Paz
Dirección: Calle San Juan, 14, 11170 Medina-Sidonia, Cádiz
Teléfono: 956 410 161
Email: info@confiterialapaz.com
www.confiterialapaz.com

Convento San Cristóbal
Dirección: Calle Hércules, 6, 11170 Medina-Sidonia, Cádiz
Email: conventosancristobal@hotmail.com

Picos Sidonia
Dirección: Polígono Industrial, Avenida Prado de la Feria,
Calle Bélgica, 8, 11170 Medina-Sidonia, Cádiz
Teléfono: 956 41 13 21 - 627 47 45 77
Email: admonpicossidonia@gmail.com
www.picossidonia.com

Panadería Paquirri
Dirección: Plaza de España, 16, 11170 Medina-Sidonia,
Cádiz
Teléfono: 956 41 03 35
Email: panaderiapaquirri@gmail.com

El Soldao
Dirección: Calle Junco número 27 Los Badalejos
Medina- Sidonia CP 11179.
Teléfono: 956417065
Email: Info@panaderiapasteleriapepeelsoldao.es
www.panaderiapasteleriapepeelsoldao.es

@FeriaDulceyPan

www.turismomedinasidonia.es
Ante cualquier duda contáctanos:
Oficina de Turismo
956 412 404 oficinadeturismo@medinasidonia.com

