
PRESENTAN



OSBORNE & APONIENTE EXPERIENCE

El Puerto de Santa María, 25 y 26 de Noviembre de 2022



PROGRAMA

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE

- 20:00 Visita guiada en exclusiva por el casco 
de Bodega de 1841, donde se explica el 
proceso de elaboración y envejecimiento de 
los vinos y brandis de Osborne.

- 20:45 Recorrido expositivo por la Toro Gallery
donde se explica la evolución del Toro de 
Osborne como valla de las carreteras.

- 21:15 Cata de 3 vinos Premium en rama de la 
Bodega (Coquinero de 6 años, Fino La Honda 
de 12 años y Amontillado La Honda de 22 
años de crianza) y degustación de productos 
ibéricos de la marca 5 Jotas.

- 21:30 Cena y maridaje en un reservado del 
Restaurante Toro Tapas de Osborne.
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Cena maridada
Restaurante Tapas Toro.

Bodegas Osborne.

El Puerto de Santa María



UNIVERSO 
APONIENTE



PROGRAMA

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE

- 12:30 Visita guiada en exclusiva por las Salinas 
Balbanera con Juan Martínez, presidente de 
Salarte, biólogo de Ángel León y Premio 
Nacional de Gastronomía 2021.

- 13:30 Pesca en las Salinas de los productos 
típicos de la zona (camarones, ostiones, 
cangrejos, doradas, langostinos, etc.)

- 14:30 Showcooking y comida en casa de los 
pescadores.



SALINAS 
BALBANERA

Una vez hayamos avistado las aves 
propias del lugar, Juan nos enseñará 
cómo se hace la “pesca a pie” de 
camarones y ostiones de forma 
tradicional, y continuaremos hasta la casa 
principal de la antigua Salina Balbanera, 
donde disfrutaremos conociendo a una 
auténtica familia salinera (Los Machaca), 
ya que Isabel, la mujer de Juan, preparará 
una degustación de ostiones y tortilla de 
camarones con la pesca que le 
llevaremos, y preparará el almuerzo más 
auténtico y fresco que hayamos podido 
disfrutar, a base de langostinos, ostras 
rizadas, anguilas, doradas y albures, 
pimientos fritos y tortilla de patatas, 
todos los productos de la huerta y del 
estero propios, regados con exclusivos 
vinos y dulces de la zona. 

Una experiencia inolvidable.



SALINAS BALBANERA, PUERTO REAL, DONDE 
COMENZÓ EL UNIVERSO APONIENTE…





PROGRAMA

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE

- 20:00 Cena en Aponiente, con el Chef del Mar 
Ángel León, Premio Nacional de Gastronomía 
2021, 3 estrellas Michelín, la primera estrella 
Verde de la Guía y el Restaurante más 
Sostenible del Mundo.

- Menú degustación PLANETA AGUA. 
- No incluido maridaje.



PLANETA AGUA, NUEVO MENU DEGUSTACIÓN TEMPORADA 2022

Calamar en adobo, Dátil-bacon, Erizo, Tortillita de camarones, Sardina a la brasa, La Abacería del mar, Ensalada 
de vegetales marinos, Pescado del día a la roteña, Cañaíllas, Azules de paso fondo de higuera, Ostión en salsa 

verde, Pescadilla placton, Porchetta marina, Macedonia del mar, Tarta-tatin de algas, Jerez-Xerez-Sherry.



HOTEL 
RECOMENDADO

CASA DE INDIAS 

ART & ROOMS

Precio especial si la reserva se hace a 
través de CEAG Andalucía. Un lugar 
único donde el arte y la gastronomía se 
dan de la mano.



PRECIO DE LA EXPERIENCIA

Precio Especial Socios Club Cámara Antares: 595 €/persona

No Socios: 695 €/persona

• No incluye maridaje de vinos o selección de bebidas en Aponiente (que cada uno 
abonará al finalizar la cena), viajes y alojamiento.

• Incluye las actividades mencionadas en el documento, así como transfer de El 
Puerto de Santa María a Puerto Real (Salinas) y vuelta.

• Tenemos precios especiales en el hotel recomendado si la reserva se hace a través 
de CEAG Andalucía. El hotel está al lado de Bodegas Osborne y a 10 minutos en 

taxi de Aponiente.


