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En la 29ª Fiesta Nacional de la Avicultura, la co-
munidad de Crespo, la región y el país se encontrarán 
para mostrar todo su potencial productivo, comer-
cial, emprendedor y cultural. Variadas y originales 
propuestas gastronómicas, en un clima festivo familiar 
y popular, acompañado de espectáculos típicos locales, 
zonales y de destacados artistas de nivel nacional.

La propuesta se encontrará  enlazada por la temática 
«Avicultura» como eje aglutinador y central, enten-
diendo que es éste el inicio de nuestra identidad, tanto 
en el desarrollo económico, como en la vida cotidiana, 
en nuestra cultura y nuestras bases como comunidad 
emprendedora.

La Fiesta Nacional de la Avicultura es un evento 
que tiene más de 50 años y convoca a productores 
y  empresarios; como así también a ciudadanos de 
Crespo y visitantes de la región y el país,  interesados 
por su despliegue comercial, gastronómico, recreativo 
y cultural. Forma parte de la tradición de una ciudad 
que celebra la actividad productiva y con ello, reco-
noce el legado de sus antepasados, inmigrantes de 
origen europeo que crearon nuevos caminos, trazados 
con sacrificio, esfuerzo y actitud creativa. El espíritu de 
innovación fue lo que permitió el progreso técnico y el 
crecimiento de una industria que sigue presentando 
nuevos desafíos.

Es la feria elegida por empresarios, productores, 
colectividades, emprendedores sociales y artísticos 
para compartir su trabajo y de esta manera, lanzarse a 
nuevos vínculos y posibilidades de concretar proyectos 
a futuro.

El predio ferial ofrece un recorrido de más de 200 
stands de industrias, artesanos, emprendedores y 
organismos estatales. Convirtiéndose en la vidriera de 
la ciudad de Crespo y de toda la región.
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El predio ferial ofrece, un recorrido de 
más de 200 stands de industrias, artesa-
nos, emprendedores y organismos esta-
tales; convirtiéndose en la vidriera de la 
ciudad de Crespo y de toda la región.

La ciudad de Crespo es conocida en la 
zona por sus fiestas gastronómicas. Fies-
ta Provincial de la Cerveza, Fiesta Zonal 
de la Pizza, Fiesta del Pollo, Fiesta Provin-
cial del Pirok — cada una de estas fiestas 
participa del patio de comidas de la FNA 
donde se ofrecen los platos variados con 
sabores artesanales y regionales. 

Podrás disfrutar de las mejores cer-
vezas artesanales de la región. Con una 
gran variedad y refinada calidad, vas a 
poder degustar y elegir tu cerveza arte-
sanal preferida.

Disfrutá todas las noches de diver-
sos espectáculos con artistas locales y 
nacionales en los escenarios preparados 
especialmente para la Fiesta.

El despliegue de las agrupaciones tra-
dicionalistas, viste las calles de la ciudad 
anunciando el inicio de la fiesta. Más de 
80 caballos recorren el trayecto hacia el 
predio de la Fiesta.

Show gastronómico donde los partici-
pantes muestran como el clásico plato de 
pollo al disco es un símbolo de reuniones 
familiares y peñas de amigos. Promover 
la gastronomía basada en productos 
regionales, es un modo de fomentar la 
identidad y la producción local.

Actividades durante la Fiesta

Feria Espectáculos
Show
gastronómico

Desfile
tradicionalista Comidas tpicas

Patio
Cervecero
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Planos de referencia
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Referencias: Stands Esquinas  Stands Premium  Stands Standard

http://fnacrespo.com.ar
http://www.fnacrespo.com.ar





