
 

A 
 
 
 
 
 
 

Octubre, Noviembre y Diciembre  2017 
 
 

 
 
1.- OBJETIVOS. 
 
Con esta iniciativa se pretende el fomento y la difusión de la amplia variedad 
gastronómica, que es un reclamo turístico y uno de los más importantes motores 
económicos del territorio. 
 
Este programa gastronómico  integrarán varias  temáticas: 
 
1,- Jornadas Gastronómicas de la Chirimoya, del 
     1  al 31 de   octubre   2017 
 
a)  Ruta Gastronómica por Bares  de Salobreña,  para la degustación de platos o 
raciones que tengan la chirimoya como parte de sus ingredientes, por un precio que será 
establecido por cada restaurante (salsas, postres, sorbetes, cockteles).  
Info en www.turismosalobrena.com 
Fechas:1 al  31 de octubre 2017 
 
b) Ruta Gastronómica por Restaurantes y Bares de Salobreña, con  Menús 
degustación  y Platos con la chirimoya como parte de sus ingredientes, por un precio que 
será establecido por cada restaurante.  
Info en www.turismosalobrena.com 
Fechas:1 al  31 de octubre 2017 
 
 
2,-  Talleres  con degustación de platos impartidos por Chefs de restaurantes de 
Salobreña en la Escuela de Hostelería de Salobreña. 5 euros. 
Dirigido a todos los públicos. Mayores de 16 años.  
Inscripciones en www.turismosalobrena.es 
 
 
 
 



 

 
Lugar.  Escuela de Hostelería de Salobreña  
Hora. 18,00 – 19,30 hrs 
Fechas talleres:  
 
 
17 Octubre 
Chef  Eugenio Peña, Hotel Salobreña Best Western*** 
Chef  Emilio Cervilla, Grupo Trasmallo Restaurantes 
 
20 Octubre 
Chef  Jose de la Blanca, Miba Hotel Restaurante 
Chef  Francisco Izquierdo, Arais Restaurante  
 
27Octubre    
Lidia de la O, Atrapadaenmicocina blog 
Pilar Fajardo, Agroindustrias Tropicales 
 
 
 
3,-   Concurso Popular de Postres con Chirimoya en el Mercado Municipal. Premios a 
los/las finalistas. 
Fechas: 31 de octubre 
 
4,- Concurso de Productores de Chirimoyas. Premio al Chirimoyo más gordo.    
Premios al finalista y diplomas a todos los participantes. Pesaje en el mercado municipal.   
Fechas: 31 de octubre 
 
5,-  Talleres infantiles de cocina  “Conoce tus productos” para alumnos de los centros 
escolares de Salobreña, Lobres y La Caleta, en la Escuela de Hostelería de Salobreña, 
impartidos por Chefs de Salobreña. Gratuitos.  
Inscripciones en centros escolares. 
Fechas: ver calendario en los centros escolares 
 
6,- Concurso fotográfico sobre la Gastronomía en Salobreña.   
Publicar en redes sociales con hasstag  #salobrenaparacomersela. 
Abierto a todo tipo de públicos y edades.  
Premio de selección de productos gastronómicos de la Costa Tropical 
Bases publicadas en la web. Www.turismosalobrena.com 
Fechas: 1 de octubre al 30 de noviembre. 
 
7.- VII Concurso de Cortadores de Jamón Alpujarreño Villa de Salobreña. Parque de 
la Fuente de Salobreña.  
Organizado por Genotur.  
Bases e información en www.genotur.com 
Fechas: 1 octubre  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- I Encuentro de Guisanderas en el Mercado. Noviembre y Diciembre 
Acción de promoción de la gastronomía tradicional. 
Coordina Pablo Amate. Información e inscripciones en la web www.turismosalobrena.com 
Lugar. Mercado Municipal de Salobreña. 
Fechas:  4 y 18 Noviembre, 2 y 16 de Diciembre. 
 
 
 

 
 
 
    
    
    
    
 


