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Un diamante negro con aroma y sabor

VI Jornadas
Gastronómicas

VI Salón
del Turismo Gastronómico

DEL 29 DE MARZO AL 3 DE ABRIL

PALACIO DE EXPOSICIONES DE TERUEL

Diseño de sabores. Los mejores restaurantes de la provincia dedican esta
semana sus fogones a la creación de
propuestas de menús con gusto mudéjar, basados en alimentos de Teruel.

Espacio de difusión de la pluralidad y calidad de nuestros recursos turístico-gastronómicos, en él se dan cita productos, empresas, instituciones
y profesionales del sector.
Empapados del aroma a TRUFA, ese diamante negro que nos regala nuestra tierra, diseñamos un evento en torno al glamour sensitivo que todos
nuestros alimentos aportan a la cocina.

DEL 2 AL 4 DE ABRIL

I Concurso de Sumilleres
Salón Gusto Mudéjar
DOMINGO, 3 DE ABRIL

El olor, el sabor y el color de los mejores caldos nacionales invaden este Salón que por primera vez se rinde a
la exquisitez de privilegiadas narices y la dificil labor que
desempañan los profesionales de sala. Raúl Igual, Mejor Sumiller de España 2010, coordinará este concurso.

VI Concurso
Nacional de Cocina
LUNES, 4 DE ABRIL

La excelencia de la despensa turolense se pone
al servicio de nuevos creadores de tendencias
culinarias que desplegarán su ingenio en los
fogones de Teruel Gusto Mudéjar. El restaurador Pedro Larumbe presidirá el jurado encargado de valorar la mejor propuesta con la trufa
negra como protagonista.

AULA DEL GUSTO
• Catas y maridajes
• Degustaciones de productos de calidad
• Presentaciones de nuevos
productos
• Rincón del Sumiller

ZONA DE FOGONES
• Cocina en directo
• Exhibiciones gastronómicas
• Degustaciones populares

