
SAN SEBASTIÁN EXPERIENCEpresenta



BOCADOS DE CINE Y GASTRONOMÍA, 
UN PROGRAMA ÚNICO Y EXCLUSIVO 
PARA DISFRUTAR DE DONOSTI

Viernes 23 y Sábado 24 de Septiembre de 2022

Coincidiendo con la clausura del Festival de Cine 

de San Sebastián, CEAG PRESENTA…



AGENDA

Viernes 23, 21:30 h

Cena en Restaurante ARZAK, con 

Juan Mari y Elena Arzak 3*Michelín

MENÚ DEGUSTACIÓN 

• Chut de girasol con bacalao mazorca de maíz azul. 

• Pan chino con ají antxoa con ajenjo. 

• Pescado del día hinojado y garrapiñado. 

• Carabinero desvestido en dos cocciones y cabeza frita. 

• Huevo marmolado, granos de zizania y marmolado de setas. 

• Pescado según la mar. 

• Cordero con orzo asado con mole, pliegues de orzo y cúrcuma, acompañado 

de cogollos marinados  o 

• Pichón mandarín asado con endivia adobada, salsa de naranja y jengibre, 

ruibarbo, cilantro y miel. 

• Enigma meloso de cereza y yuzu con crujiente de menta. 

• Ruinas de chocolate, pectina de algarroba y crujiente de miel, columnas de 

textura de chocolate vietnamita, 

• Cremoso de algarroba y crujiente de miel de flores de cebolla. 

• Aperitivo: copa de cava. 

• Vinos: un blanco y un tinto de la selección del Somelier.
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AGENDA

Sábado 24

12:00 h. Salida en barco (Catamarán) por la 
Bahía Donostiarra.

• Para saber más sobre la experiencia ingresa al link: 
www.ciudadsansebastian.com/paseos-por-el-mar/

(se celebrará si el tiempo lo permite)

14:00 h. Comida en Restaurante Asador Portuetxe. 

• Mixto Jabugo de jamón y lomo 

• Kokotxas salteadas 

• Txipirón Pelayo

• Besugo o Rodaballo a la Parrilla 

• Txuleta de vaca con ensalada verde 

• Tartas variadas de la casa

• Vino, agua y café
• www.portuetxe.com
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http://www.ciudadsansebastian.com/paseos-por-el-mar/
http://www.bokadomikelsantamaria.com/es


AGENDA

Sábado 24

21:30 h  Cena en la Sociedad Gastronómica  
“Los Corcones”de mucho prestigio y 
muy conocida en Donosti. 

Menú:

Canelones de pato

Atún a la parrilla o Marmitako

Foie con manzana

Pastel vasco

Bebidas
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BOCADOS DE CINE

Javier Sánchez García_639693549_javiersanchez@ceag.es

El equipo CEAG se encarga de organizar las actividades gastronómicas incluidas 
en este documento. El viaje y la estancia son por cuenta de cada uno.

PRECIO DE  LA ACTIVIDAD: 595 euros por persona.
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