FERIAS Y MERCADOS
La comarca de Osona es un sitio con una rica tradición de ferias y mercados, empezando por el mercado del martes y el sábado a la Plaça Major de Vic y por los muchos mercados semanales que se celebran en la mayoría de pueblos, y terminando
con una larga lista de ferias que dejan huella y son de referencia en el Calendari Firal
Català. El Mercat del Ram, el Mercat Medieval y el de la Música Viva de Vic son tan
solo algunas de las propuestas más destacadas.

Fira Slot clàssic
La feria Slot Clásica, consolidada ya como a sitio de encuentro para todos los aficionados al slot
clásico durante 5 años y como a referencia obligada para todos los coleccionistas de slot.
Ofrecemos una propuesta festiva y popular a la Plaça Major de Vic para todos los amantes del
motor.

Mercat del Ram
El Mercat del Ram 2011 inaugura el inicio de la primavera en Vic. La maquinaria agrícola, los animales, las energías renovables, y la gastronomía, entre otros, son los protagonistas de la feria con
más historia de la ciudad.

Lactium
Encuentro de los productores y elaboradores del mundo del queso en el ámbito nacional.
Exposición y venta comercial, segundo concurso lactium, y carpa de catas.

Fira de antiguedades
El Congrés Internacional de ganado Vacuno, Eurovacum, llega a su 6a edición, nacido de la voluntad de impulsar el sector vacuno en el conjunto del territorio y consolidar un espacio de reflexsión y
debate entre los principales agentes implicados.

Mercat de música Viva de Vic
El Mercat de Música Viva de Vic es un punto de encuentro profesional que reune a todos los sectores de la industria musical. Desde el 1988, cada septiembre y durante cuatro días, la ciudad de Vic
acoge agentes de todos los ámbitos musicales, que vienen de todo el mundo para conocer nuevas
propuestas, asistir a foros, intercambiar conocimiento y comprar y vender música.
En definitiva el Mercat de Música Viva de Vic es impresindible para descubrir los sonidos que se
oyen, principalmente, en Catalunya, en España i en el área mediterráneo, pero también en el resto
del mundo.
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Mercat de Muntanya activa
Espacio donde se encuentran actividades, simuladores y expertos en el mundo de montaña: se podrá probar la última generación de esquís de montaña en un circuito artificial, montar una hamaca
de Big Woll a 3 metros de altura, entrar en un simulador de tormentas vestido con la última generación de equipamiento, hacer un paso de arista encordado, clavar un clavo en el hielo o un speed
en el granito, medir tu nivel de escalada en un banco de pruebas, conducir tu 4x4 en condiciones
difíciles, arrastrarse por una cueva artificial, volar en parapenta con motor, recorrer la Anella Verda
en bici a pie y... hasta 108 actividades más. Todo en un espacio controlado y cuidado por expertos.

Mercado Medieval
Cuando se acercan las fiestas navideñas, el casco antiguo de Vic, da la bienvenida con un gran
mercado Medieval que rememora el pasado medieval de la ciudad. El visitante se encontrará con
un poblado medieval con artesanos, tabernas, perfumes, jabones, cocas y quesos. En definitiva,
productos para todos los gustos repartidos en un gran número de tenderetes con una cuidada ambientación y centenares de personajes caracterizados de la época.

Feria de la Trufa
Desde el año 2008 coincidiendo con la temporada de la trufa (noviembre-marzo), tiene lugar la feria
de la Tòfona de Centelles, un mercado en el aire libre especializado en lo que se concidera el diamante negro” de la cocina catalana e internacional.
La feria de la Tòfona posee un escenario privilegiado en el núcleo antiguo de Centelles: además, la
feria incluye jornadas técnicas y de debate, catas de productos artesanales.

Mercado de la patata del bufete
Mercado de pequeñas dimensiones situado en el centro de Orís donde la patata es la gran protagonista junto con otros productos de la tierra cultivados por los campesinos de la zona.
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