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Baní, la capital del mango, celebra Expo
Mango 2018
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SANTO DOMINGO. El mango es una de las frutas que más disfruta saborear el dominicano. En
la República Dominicana se producen más de 100 variedades, sin embargo, uno de los favoritos
es el ‘mamellito’.

Por esto, la Provincia Peravia, Baní, está de fiesta. Su mamellito, pintado de todos los colores y
con un dulce y rico sabor se presenta, junto a otras variedades, en la feria que se está llevando
a cabo durante todo este fin de semana en la Plazoleta del Ayuntamiento de Bani.

La XIV Feria Expo Mango 2018 está dedicada a Roberto Serrano, presidente de La Famosa
Agroindustrial por sus grandes aporte a la industria.

Durante la actividad se agotará una agenda que incluye degustaciones de platos culinarios,
charlas, exposiciones, exhibiciones y el tradicional concurso “Come Mango”, donde los
participantes tendrán que enfrentarse a unas cubetas de mangos y el que coma más fruta se
alzará con el premio mayor.

Los visitantes a la feria tendrán la oportunidad de disfrutar de los siguientes bazares: plantas,
manualidades, accesorios, artesanías, entre otros.

El sector agropecuario contará con la exposición de distintos stands donde exhibirán sus
principales productos.

La música la pondrán los distintos grupos folklóricos de toda la zona.

La división para los más pequeños se encuentra en una área compuesta por juegos inflables,
pinta caritas y dulces. YH

Plazoleta del Ayuntamiento de la Provincia Peravia en Baní, Sábado y domingo desde las 9:00
a.m. a 10:00 p.m.
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MÁS NOTICIAS

LAS MÁS LEÍDAS

1. Condenan a 30 y 20 años de prisión
acusados de asesinar choferes y
lanzarlos a una fosa

2. Dominicano podría ganar la fortuna de
Alex Rodríguez

3. Presidente Medina inaugura complejo
turístico propiedad de Antonio Marte

4. Los trenes del Metro para la línea 2B
llegarán a partir del 24 de este mes

5. Lamentan muerte de hermana de
Waddys Jáquez arrastrada por una
cañada

6. Con 32 años y nunca ha tenido un
orgasmo...

LAS MÁS COMENTADAS

1. Policías dicen se les “zafó” tiro con que
mataron cabo

2. Presidente Medina inaugura complejo
turístico propiedad de Antonio Marte

3. ¿Por qué se inunda Santo Domingo
cuando llueve?

4. Anibelca Rosario acusa al abogado
Johnny Portorreal de convocar turba en
su contra

5. Circula video del momento en que un
policía resultó muerto a manos de otros
agentes en Arroyo Hondo

6. Hacienda emite US$1,300 millones más
en bonos de deuda
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