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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL

ORDEN ICD/1950/2022, de 22 de diciembre, por la que se hace público el Calendario de 
Ferias y Exposiciones Oficiales de Aragón durante el año 2023.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1/2007, de 27 de febrero, de Actividades 
Feriales Oficiales de Aragón, resuelvo:

La publicación del Calendario de Ferias y Exposiciones Oficiales de Aragón para el año 
2023.

Zaragoza, 22 de diciembre de 2022.

El Vicepresidente y Consejero de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial,

ARTURO ALIAGA LÓPEZ
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A continuación, se muestran las actividades feriales y las fechas de realización que han comunicado, a fecha 21 de 
diciembre de 2022, los organizadores de ferias inscritos en el Registro de Actividades Feriales Oficiales de Aragón. 
Estos datos son susceptibles de modificación por los organizadores de ferias. En la dirección www.aragon.es/ferias 
se puede consultar una versión que se actualiza con las modificaciones que comunican las entidades organizadoras.

HUESCA y provincia

Feria LocalidadFecha celebración

02 febrero 2023 BARBASTROLA CANDELERA

04 febrero al 05 febrero 2023 AINSALa Ferieta de Ainsa

01 abril al 02 abril 2023 ABIZANDAFeria de Artesanía Birabolas

15 abril al 16 abril 2023 BARBASTROEl Desvan

16 abril 2023 ZAIDINFeria Nature

04 mayo al 07 mayo 2023 MONZONGramola - Feria aragonesa de la música

07 mayo 2023 GRAUSFeria Agroalimentaria del Pirineo

20 mayo al 21 mayo 2023 BIESCASFeria de La Primavera

02 junio al 03 junio 2023 FONZFeria del Renacimiento

02 junio al 04 junio 2023 PUENTE LA REINA DE JACAExpoforga

03 junio al 04 junio 2023 BENABARREFeria de Sant Medardo

09 junio al 11 junio 2023 SALLENT DE GALLEGOFeria de Las Brujas, Mitos y Leyendas del Valle de Tena

11 junio 2023 BOLEAFeria de La Cereza de Bolea

24 junio 2023 BENASQUEPIRIBIERA-PYRÉBIÉRE, FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA DE LOS 
PIRINEOS

22 julio al 23 julio 2023 CANFRANCFeria Medieval de Canfranc

12 agosto al 15 agosto 2023 CASTEJON DE SOSFeria de Antigüedades y Almoneda

19 agosto al 20 agosto 2023 CANFRANCFeria Gastronómica Transfronteriza de Canfranc

24 agosto al 17 septiembre 2023 BARBASTROFermagourmet

24 agosto al 17 septiembre 2023 BARBASTROFerma

01 septiembre al 03 septiembre 2023 AINSAExpo Feria del Sobrarbe

02 septiembre al 03 septiembre 2023 MONZONReplega.Salón Nacional del coleccionismo.

03 septiembre 2023 PUENTE DE MONTAÑANAFeria de Puente de Montañana
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10 septiembre 2023 SALLENT DE GALLEGOCONCURSO EXPOSICIÓN FERIA DE GANADO VILLA DE SALLENT

16 septiembre al 17 septiembre 2023 CASTILSABASFeria de Agroecología y productos de proximidad

22 septiembre al 24 septiembre 2023 SARIÑENAFeria Industrial, Agrícola y Ganadera de los Monegros-FEMOGA-

23 septiembre 2023 BALLOBARFeria Artesana de Ballobar

24 septiembre 2023 AYERBEFeria de Alternativas Rurales del Prepirineo

30 septiembre 2023 GRAUSFeria Caballar de San Miguel

06 octubre al 08 octubre 2023 ALCOLEA DE CINCAFeria Artesana

06 octubre al 08 octubre 2023 BINEFARFebivo

12 octubre 2023 BENASQUEFeria Ganadera y Artesanal "Dia del Pilar"

14 octubre 2023 BARBASTROMercado Medieval Petronila

14 octubre al 15 octubre 2023 ESTOPIÑANFeria del Pilar 

20 octubre al 21 octubre 2023 SARIÑENAEsteparea Foro Europeo de La Juventud y El Mundo Rural

21 octubre al 22 octubre 2023 BIESCASFeria de Otoño

24 octubre 2023 CASTEJON DE SOSLa Feria

28 octubre 2023 AINSAFERIA FOLLARASCA

28 octubre al 29 octubre 2023 AYERBEJornadas Micológicas de Ayerbe

10 noviembre al 12 noviembre 2023 FRAGAMercocasion

11 noviembre 2023 LASCUARREFeria de San Martín

19 noviembre 2023 NAVALFeria de Artesanía

23 noviembre al 26 noviembre 2023 BARBASTROSalonovios

02 diciembre 2023 GRAUSFERIA DE LA TRUFA

04 diciembre al 08 diciembre 2023 MONZONFeria del Libro Aragonés

08 diciembre 2023 CAMPORRELLSFIRA SANTA LLÚCIA

15 diciembre al 17 diciembre 2023 SABIÑANIGOFERIA PUERTA DEL PIRINEO

26 diciembre al 29 diciembre 2023 BARBASTROZagalandia
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TERUEL y provincia

Feria LocalidadFecha celebración

01 marzo al 05 marzo 2023 VALDEALGORFAFERIA DE LA ALMENDRA

11 marzo al 12 marzo 2023 CALAMOCHACaptur

01 abril al 02 abril 2023 CRETASFeria del Vino de Cretas/Queretes

03 abril al 05 abril 2023 CALAMOCHAFeria Parque Infantil de Semana Santa

08 abril al 09 abril 2023 FRESNEDA (LA)Feria de Antigüedades, Artes, Oficios, Monedas y Billetes

01 mayo 2023 PORTELLADA (LA)Feria del Huerto y El Jardín

06 mayo al 07 mayo 2023 VALDERROBRESExposición de Maquinaria Agrícola y Ganado

13 mayo al 14 mayo 2023 SAMPER DE CALANDAFeria de Ganado ovino, Artesanía y Alimentaria

27 mayo al 28 mayo 2023 CANTAVIEJAFeria Comercial de Cantavieja

02 junio al 04 junio 2023 MONREAL DEL CAMPOFeria oro Rojo

23 junio al 25 junio 2023 TERUELFeria del deporte

03 julio 2023 RUBIELOS DE MORARUB-VINOS JORNADAS ENOLOGICAS

21 julio al 23 julio 2023 MONREAL DEL CAMPOArtemon

02 septiembre al 03 septiembre 2023 MOSQUERUELAFeria Comercial y Ganadera de Mosqueruela

02 septiembre al 03 septiembre 2023 VALDERROBRESFeria de Septiembre

14 septiembre al 18 septiembre 2023 TERUELFeria del Jamón de Teruel y Alimentos de Calidad

16 septiembre al 17 septiembre 2023 CELLAFeria de La Patata

16 septiembre al 17 septiembre 2023 CANTAVIEJAFeria Agrícola y Ganadera

22 septiembre al 24 septiembre 2023 ORIHUELA DEL TREMEDALFeria Ganadera y Artesanal

23 septiembre al 24 septiembre 2023 CALANDAFeria de San Miguel de Calanda

29 septiembre al 01 octubre 2023 CEDRILLASFeria de Ganados y Maquinaria Agrícola

20 octubre al 22 octubre 2023 TERUELSobre Ruedas

20 octubre al 22 octubre 2023 ALCORISAFeria Alcorisa Muestra, Feria Comercial y de Servicios del Bajo 
Aragón

21 octubre al 22 octubre 2023 CALAMOCHAAnticuarius

21 octubre al 22 octubre 2023 PEÑARROYA DE TASTAVINSFERIA DEPORTES DE AVENTURA Y NATURALEZA

27 octubre al 29 octubre 2023 CALAMOCHAExpocalamocha
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28 octubre al 29 octubre 2023 MORA DE RUBIELOSFeria de Ganados, Maquinaria Agrícola y Muestras de Artesanía

04 noviembre al 05 noviembre 2023 MONROYOFeria de Alimentos y Artesanía del Maestrazgo

11 noviembre al 12 noviembre 2023 RAFALESFERIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

18 noviembre al 19 noviembre 2023 AGUAVIVAFeria de Productos y Servicios del Medio Rural

18 noviembre al 19 noviembre 2023 TERUELCELEBRATE

08 diciembre al 10 diciembre 2023 SARRIONFitruf

09 diciembre al 10 diciembre 2023 CALACEITEFeria Agricola del Olivo y del Aceite

26 diciembre al 30 diciembre 2023 CALAMOCHAParque Infantil de Navidad

ZARAGOZA y provincia

Feria LocalidadFecha celebración

14 enero al 15 enero 2023 VERA DE MONCAYOFERIA DE LA TRUFA PROVINCIA DE ZARAGOZA

11 febrero al 12 febrero 2023 DAROCAJORNADAS AGROALIMENTARIAS DE LA TRUFA NEGRA DE LA 
COMARCA CAMPO DE DAROCA

14 febrero al 17 febrero 2023 ZARAGOZAEnomaq

14 febrero al 17 febrero 2023 ZARAGOZAOleomaq

14 febrero al 17 febrero 2023 ZARAGOZAE-BEER

14 febrero al 17 febrero 2023 ZARAGOZATecnovid

14 febrero al 17 febrero 2023 ZARAGOZAOleotec

24 febrero al 26 febrero 2023 HERRERA DE LOS NAVARROSFERIA DE LA ALMENDRA Y DEL CORDERO

03 marzo al 05 marzo 2023 EJEA DE LOS CABALLEROSFeria de Ejea de Los Caballeros

07 marzo al 09 marzo 2023 ZARAGOZASmagua

07 marzo al 09 marzo 2023 ZARAGOZASPAPER

08 marzo al 09 marzo 2023 ZARAGOZAEXPOFIMER

28 marzo al 31 marzo 2023 ZARAGOZAFima - Ganadera

15 abril al 16 abril 2023 CALATAYUDFeria de La Caza y Pesca

15 abril al 16 abril 2023 TARAZONATarazona Muestra

29 abril al 01 mayo 2023 EPILAValga

01 mayo 2023 TAUSTEFeria del Libro de Tauste
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13 mayo al 14 mayo 2023 BREA DE ARAGONFeria de calzado y afines

30 junio al 01 julio 2023 ALMONACID DE LA CUBAFeria Romana Artesanal y de Oficios

29 julio 2023 TORRELLASCaravana de Culturas

29 julio al 30 julio 2023 DAROCAFERIA MEDIEVAL DE DAROCA

01 septiembre al 03 septiembre 2023 EJEA DE LOS CABALLEROSFeriar Ejea

07 septiembre al 10 septiembre 2023 CALATAYUDFeria de Muestras de Calatayud

09 septiembre al 10 septiembre 2023 MOYUELAFeria Artesanal y de Oficios Tradicionales

09 septiembre al 10 septiembre 2023 MAGALLONFERIA DEL VINO Y DEL ACEITE "SABOREA MAGALLON"

15 septiembre al 17 septiembre 2023 PUEBLA DE ALFINDEN (LA)Expo-Alfindén Activa

22 septiembre al 24 septiembre 2023 LECERAEcoAragon

23 septiembre 2023 FAYOS (LOS)Cetreralia,Turismo y Naturaleza

30 septiembre al 01 octubre 2023 TARAZONAFeria de La Caza Ciudad de Tarazona

21 octubre al 22 octubre 2023 BORJAExpoBorja Comercio

03 noviembre al 05 noviembre 2023 CASPEExpo-Caspe

22 noviembre al 25 noviembre 2023 ZARAGOZASmopyc

02 diciembre al 10 diciembre 2023 ZARAGOZAFeria de Artesanía Aragonesa

26 diciembre al 29 diciembre 2023 CALATAYUDChiquiayud - Salón Infantil y Juvenil

26 diciembre al 30 diciembre 2023 CASPECaspelandia 

26 diciembre 2023 al 05 enero 2024 DAROCAParque Infantil Drachi
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