CALAHORRA

XV Jornadas Gastronómicas de la Verdura
25 de Abril al 1 de Mayo de 2011

CONFERENCIAS / COMERCIO / RUTA DE PINCHOS / MERCADO / DEGUSTACIONES / MENÚS DE VERDURAS

Estas jornadas tienen como principal objetivo dar a conocer La Rioja y Calahorra a través
de su exquisita cultura culinaria así como la promoción de sus productos hortofrutícolas.
La cocina riojana es una perfecta síntesis entre la sencillez y la calidad, entre la tradición y
la creatividad.
Uno de los productos más característicos de la gastronomía riojana y que nunca falta en
sus platos es la verdura. Y si hablamos de verdura, calidad y variedad, estamos obligados
a referirnos a Calahorra como “Ciudad de la Verdura”.
Muchas serán las novedades del programa de este año, pero la principal será poder
disfrutar de nuevas instalaciones culturales y de ocio creadas en torno al mundo de las
verduras: EL MUSEO DE LA VERDURA (600 m2 para interpretar el mundo de las verduras
y su relación con el hombre, el clima, el agua, la conserva, la gastronomía, etc) y los
SENDEROS DE LA VERDURA: (más 100 Kms repletos de ocio, naturaleza… y verduras).
Todo esto te ofrecemos y todo esto queremos que lo disfrutes con nosotros.
Te esperamos.
25 de Abril
Presentación de los actos.
Conferencia inaugural.
Cena de organizadores y colaboradores.
26 al 29 de Abril
Charlas-coloquio con prestigiosos cocineros y críticos gastronómicos.
30 de Abril y 1 de Mayo
Gran Mercado de la Verdura, exposición de productos frescos hortofrutícolas,
degustaciones, catas de vino, talleres y diversas actividades culturales.
Menús con verduras
Los restaurantes y bares de la ciudad elaborarán deliciosos menús y sabrosos pinchos
con la verdura como principal ingrediente y protagonista.
Para ampliar información
Oficina Municipal de Turismo.
Tfno. 941 10 50 61
turismocalahorra@ayto-calahorra.es
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