
PRESENTA



SANLÚCAR GASTRO EXPERIENCE
17 Y 18 DE JUNIO 2022



BODEGAS BARBADILLO,
CATA VERTICAL MANZANILLAS PREMIUM 

Y CENA SHOWCOOKING
EN EL ESPACIO DÉCIMOARTE



EL NAVAZO Y DOÑANA EN BARCO,
VISITA A LA HUERTA SALADA 

Y COMIDA EN AVANTE CLARO DE BAJO GUÍA 
CON UNA DEGUSTACIÓN DE GUISOS MARINEROS



RESTAURANTE EL ESPEJO,
ALTA GASTRONOMÍA INNOVADORA

EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA



PROGRAMA

17 Y 18 DE JUNIO 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA, CÁDIZ

- Viernes 17, 20:00: Visita a Bodegas Barbadillo, cata vertical 

de manzanillas premium. 

- Viernes 17, 21:30: Masterclass del langostino y cena con 

showcooking en directo en el espacio Décimo Arte.

- Sábado 18, 11:00 Visita al Navazo, los tesoros únicos de la 

huerta salada de Sanlúcar y degustación de sus productos.

- Sábado 18, 14:00: Comida degustación de guisos marineros 

en el restaurante Avante Claro de Bajo Guía, incluyendo 

maridaje.

- Sábado 18, 21:30: Cena en El Espejo, recomendado por la 

Guías Michelín y Repsol.
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MASTERCLASS 
Y CENA 
SHOWCOOKING 
EN DIRECTO

• Una masterclass sobre cómo 
cocer el langostino, 
incluyendo degustación, y 
cena en Espacio 
Gastronómico Décimo Arte 
con un menú diseñado por el 
chef Jesús Márquez, que 
además enseñará a los 
asistentes a cocinar algunos 
de los platos más típicos de 
la cocina sanluqueña a modo 
de showcooking en directo: 
ensaladilla de huevos de 
choco, tortillitas de 
camarones, pavías de 
merluza, etc.



CULTIVO DESTERRADO,
EL NAVAZO DE RAFA MONGE

El navazo es un sistema de cultivo tradicional casi 
exclusivo de Sanlúcar. Por la proximidad de este 
terreno a la capa freática –acumulación de agua 
subterránea–, la tierra se riega de manera natural 
cada 12 horas, coincidiendo con la subida y bajada 
de la marea. Y para que ese agua pueda llegar a 
todo el terreno cultivado, se excavan los toyos, de 
los que sacan el agua superficial para regar, ya que 
la del fondo es la que contiene más cantidad de 
sal. Y curiosamente esta es la verdura más dulce, 
una masterclass de la mano de su creador Rafa 
Monge, el agricultor gourmet de Ángel León, 3 
estrellas Michelín, que incluye degustación de sus 
productos.

Ejemplo de Texto al pie de página



RESTAURANTE 
AVANTE CLARO 
EN BAJO GUÍA

Un menú compuesto por los mejores guisos 

marineros sanluqueños: fideos con 

langostinos, corvina al ajillo, rapen en salsa 

bajo guía, langostinos con tomate y huevo 

frito, etc., incluye maridaje de bebidas.



EL ESPEJO, 
ALTA GASTRONOMIA 
EN SANLÚCAR

La cocina del chef José Luis Tallafigo, 

denominada ‘Cocina de Ida y Vuelta’, 

transmite su vinculación con el origen del 

establecimiento, los sabores que marcan el 

desarrollo de Sanlúcar de Barrameda, ciudad 

protagonista de la expedición de las especias 

que consiguió dar la I Vuelta al Mundo. En El 

Espejo, Tallafigo ha llevado al máximo 

exponente su cocina local con un toque global, 

donde tienen especial atención las verduras 

del Navazo de Rafa Monge.
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MENÚ 
DEGUSTACIÓN 

V CENTENARIO

• Causa Sanluqueña (patata, 
mayonesa de ají amarillo y atún de 
almadraba).

• Carpaccio de langostinos con 
guindilla de Java.

• Satay de tiburón (cazón adobado y 
pico de gallo).

• Arroz de sepia y puntillitas con 
queso de cabra y manteca colorá.

• Pargo envuelto en hoja de plátano 
y verdura de Navazo.

• Lingote de cochinillo con pack choi
y manzana.

• Sopa de choco blanco y palo 
cortado con bizcocho de naranja.

• Tocinillo con espuma de café y 
maracuyá.

• Incluye maridaje de vinos.



Javier Sánchez_639693549 / javiersanchez@ceag.es

Nº cuenta: ES71 2100 7058 1602 0000 1249

PRECIO DE LA EXPERIENCIA

495 €/persona

No incluye: viajes y alojamiento.

Incluye: las actividades mencionadas en el documento.

mailto:javiersanchez@ceag.es

