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La segunda edición de Arteysan, Feria de Artesanía, Arte y Gastronomía Artesana llega a Santiago de
Compostela con un gran escaparate de creaciones únicas de artesanos y artistas, del 7 al 17 de julio del
2016.
Tras la celebración de su primera edición, con 90 expositores, en la que más de 23.000 visitantes de todas
partes del mundo conocieron creaciones de gran calidad elaboradas de forma artesanal, ARTEYSAN, FERIA
DE ARTESANÍA, ARTE Y GASTRONOMÍA ARTESANAL prepara ya su segunda edición.
La feria se celebrará del 7 al 17 de julio del 2016 en el Monasterio San Martín Pinario (el segundo más
grande de España), en Santiago de Compostela, frente a la fachada norte de la Catedral, dónde se sitúa la
única puerta de salida de la misma. Ubicado en pleno casco histórico, supone además un atractivo para el
visitante y potencial consumidor de las creaciones expuestas, ya que no es visitable el resto del año.
Arteysan es una feria de artesanía, arte y gastronomía artesana diferente, donde encontrar mil y una piezas
únicas, elaboradas manualmente por creadores, artistas, diseñadores y artesanos que combinan la
tradición con nuevas ideas.
Joyería, complementos, obras de arte, repostería creativa, encuadernaciones, grabados, ilustraciones,
moda… todas aquellas creaciones elaboradas de forma artesanal, cuidada y con calidad serán las
protagonistas de Arteysan. La feria, de entrada gratuita, se celebrará durante 11 días, en fechas cercanas a
la Fiesta del Apóstol, momento álgido de la capital gallega cuando miles de visitantes de más de 150 países
llegan a Santiago de Compostela.
La gran afluencia de público final en Santiago de Compostela, garantiza el éxito de la feria y el recinto
cubierto, el Monasterio de San Martín Pinario, asegura el buen desarrollo de Arteysan, sin verse influido por
la inestabilidad meteorológica propia de la capital gallega.
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