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NOMBRE / NAME

PASCUA DE 
RESURRECCIÓN

LOCALIDAD / TOWN

LA ZARZA - EL PERRUNAL

FECHA DE CELEBRACIÓN
DATE OF CELEBRATION

MARZO-ABRIL

Esta tierra andevaleña no tiene desperdicio y todo en ella 
es susceptible de esconder gratas sorpresas, imprevisibles 
alegrías. La Zarza y El Perrunal no iban a ser menos.

El domingo de Pascua de Resurrección los vecinos de La 
Zarza y El Perrunal se preparan para pasar unos días de 
convivencia. Todo está pensado para que zarceños, perru-
naleros y visitantes disfruten de un día campestre en las 
zonas recreativas llamadas Puerto Cantina y El Tamujoso.

En Puerto Cantina la diversión está garantizada, ya que al 
ambiente de las propias reuniones de amigos se suman las 
bandas de música que animan la fiesta. 

Es típico de la Pascua de Resurrección de La Zarza y El Pe-
rrunal que las familias y los amigos colaboren en la comida 
y la bebida. Los platos que nunca deben faltar estos días 
sobre la mesa son el salmorejo y las tortillas de bacalao 
acompañadas de carne a la brasa, marisco, huevos duros o 
en tortilla de patatas. Después, una vez con los estómagos 
llenos, se suele merendar café con bollo de pringue.

Esta velada es garantía de diversión, buen humor, hospita-
lidad y amistad. Puede tener seguro que si viene repetirá.

The Andévalo region is priceless. Everything here can hide 
pleasant surprises, unexpected happiness. La Zarza and El 
Perrunal could not be different. 

On Easter Sunday the inhabitants of La Zarza and El Perru-
nal get ready to spend some days living together. Everything 
is designed for the people from La Zarza and El Perrunal 
and the visitors enjoy a countryside day in the leisure areas 
called Puerto Cantina and El Tamujoso. 

The fun time is guaranteed in Puerto Cantina because of 
the atmosphere of the groups of friends and the music 
bands that liven up the party. 

It is typical of the Easter in La Zarza and El Perrunal that 
families collaborate with food and drink. The essential dis-
hes these days are salmorejo (tomato, garlic and bread cold 
soup) and the tortillas de bacalao (small pieces of cod in 
batter) together with roasted meat, seafood, boiled eggs 
or Spanish omelette. Then once the stomachs are full it is 
usual to have a coffee with bollo de pringue (kind of sweet 
bun). 

This soirée guarantees fun, good mood, hospitality and 
friendship. We can assure you that if you come once you 
will repeat.  






