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Noticia publicada en Diario Noticias de Gipuzkoa,el viernes día 11 de Octubre de 2019.

Ficoba acoge dos ferias en paralelo este fin de semana

Las manualidades de ‘Harri Orri Ar’ y las propuestas nupciales de ‘Los Muñecos de la Tarta’
convivirán en el recinto ferial
Viernes, 11 de Octubre de 2019 - Actualizado a las 06:04h
¡comenta!

IRUN- Ficoba acoge este fin de semana dos propuestas en paralelo: por un lado, la feria
de manualidades y bricolaje
Harri Orri Ar,y, por otro, el escaparate nupcial Los
Muñecos de la Tarta
.
La primera de ellas comienza hoy, a las 11.00 horas y podrá visitarse hasta el domingo, con 30
expositores que harán del recinto ferial un espacio donde ver, vivir, oler, tocar y sentir las
últimas tendencias y novedades del movimiento DIY (siglas para
Do It Yourself;
hágalo usted mismo en inglés).
Así, el espacio de
Harri Orri Ar
estará dividido en tres “universos”. En el Universo Piedra exponen tiendas relacionadas con la
decoración de la casa, el reciclaje, huertos urbanos, jardinería, utensilios, aceites, jabones... En
el Universo Papel, las tintas, la librería, el papel, los sellos y similares son los protagonistas.
Por último, en el Universo Tijera los visitantes encontrarán tiendas de telas, lanas, botones,
hilos,
patchwork
, ganchillo, patrones...
La entrada tendrá un precio de cuatro euros y será gratuita para los niños menores de ocho
años. En cuanto a la segunda feria, Los Muñecos de la Tartacelebra este año su cuarta
edición y lo hace como un evento consolidado y de obligatoria visita para todas aquellas
parejas que estén pensando en casarse o que ya tengan una fecha cerrada para 2020 o 2021.
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Moda para la novia y el novio, joyería, belleza, zapatería, fotografía, restauración, floristería,
djs
, viajes, autocares, propuestas para la post-boda, animación y eventos, vídeo… Los 20
expositores que este año acudirán al evento ofrecerán todo lo necesario para organizar una
boda inolvidable.
Los Muñecos de la Tarta,
como es habitual, es de acceso gratuito. La feria nupcial arrancará mañana y finalizará el
domingo, con horario de 11.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas ambas jornadas. - J.G.
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