Arteysan, feria de artesanía, arte y gastronomía artesanal, celebrará su
segunda edición del 7 al 17 de julio en el Monasterio San Martín Pinario,
en pleno casco histórico de Santiago de Compostela.
Más de 100 expositores de Galicia y del resto de la geografía española y de países
como Portugal, Colombia, Polonia, Reino Unido o Francia, presentaránsus
creacionesen un entorno único situado frente a la fachada norte de la Catedral.
En la feria se podrá encontrar artesanía de calidad, donde se combinan tradición e
innovación, de manos de sus propios creadores,una muestra de arte que reúne desde
artistas locales hasta creadores con fama internacional ydiferentes variedades
gastronómicas como pasteles, dulces, quesos, panes y empanadas, miel, cervezas
artesanales, productos gastronómicos y cosméticos realizados con el famoso ajo negro
o la única sal del mundo con denominación de origen.
Durante los 11 días de feria, San Martín Pinario será el punto final de los recorridos
turísticos a pie por el casco históricogracias al acuerdo con la Asociación Profesional de
Guías Turísticos de Galicia, garantizando así superar el 34% de visitantes
internacionales alcanzado en la primera edición.
Los miles de visitantes podrán enviar sus compras con total garantía, desde el propio
recinto, a cualquier parte del mundo, ya que la feria contará con un stand de la
empresa MRW que ha creado unas tarifas especiales que facilitará la experiencia de
compra a los turistas.
La gran afluencia de público en Santiago durante el mes de julio y el recinto cubierto
aseguran el buen desarrollo del evento, sin verse influido por las condiciones
climatológicas. A mes y medio de la feria, el 85% de la superficie de exposición está
cubierta quedando muy pocos stands disponibles.

Arteysan tendrátalleres demostrativos y más de 50 talleres participativos tanto para
niños (muchos son gratuitos) como para adultos. Cestería, fieltro, grabado, vidrio,
pintura, cómic, papel, encuadernación… hasta la opción de pintar un cuadro en una
tarde. La inscripción para los talleres está abierta hasta el 17 de junio y se debe realizar
desde la web del evento (www.arteysan.com).
Ya se han confirmado 9 conciertos gratuitos de diferentes estilos musicales, folk, rock,
soul, blues, jazz… Grupos como TheLakazans, Puntada sen fío, NastasiaZurcher,
Prexton o Marmota Phil, amenizarán el final de las tardes deArteysan, en el
espectacular patio del claustro del monasterio.

Más Información:
www.arteysan.com
info@arteysan.com
Telf.: 881 926 236

Enlace para descargar fotografías de la edición anterior:
www.arteysan.com/fotos‐arteysan‐2015

