
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGENDA DE EVENTOS

 

 VIERNES 8 DE JULIO 2016

20:00h. Apertura de la Muestra de Productos 

21:00h. Inauguración oficial de la Muestra de Productos Gastronómicos por 

de la Diputación Provincial de Toledo y Alcalde de Escalona, D. Álvaro Gutiérrez Prieto.

21:30h. Cuentacuentos Magia “Alice y su magia repitifláutica

22:30h. Cocina en vivo por parte de la 

Toledo, donde comenzará con la explicación de la elaboración, emplatado y servicio del plato 

“Salmorejo con virutas de jamón

servicio del plato “Tosta de perdiz escabechada

 

 SABADO 9 DE JULIO 2016

20:00h. Apertura de la Muestra de Productos Gastronómicos

22:00h. Actuación musical del Grupo HOBBIES. Pop y rock de los años

23:30h. Sorteo de lote de Productos  Gastronómicos de la Provincia de Toledo, donados por los 

productores asistentes a la Muestra Gastronómica, mediante papeletas entrega

de productos en la Muestra. 

Horario de la Muestra Gast

 

� Nota: Los horarios son susceptibles de ser modificados y se podría realizar alguna 

presentación de los Productores asistentes a la Muestra no programada.

 

 

 
 

 

AGENDA DE EVENTOS 

2016 

h. Apertura de la Muestra de Productos Gastronómicos de la Provincia de Toledo

h. Inauguración oficial de la Muestra de Productos Gastronómicos por el Ilmo. Sr. Presidente 

de la Diputación Provincial de Toledo y Alcalde de Escalona, D. Álvaro Gutiérrez Prieto.

Alice y su magia repitifláutica”. Compañía Py

Cocina en vivo por parte de la Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de 

, donde comenzará con la explicación de la elaboración, emplatado y servicio del plato 

Salmorejo con virutas de jamón” y finalizará con la explicación de la elaboración, emplata

sta de perdiz escabechada”.   

2016 

h. Apertura de la Muestra de Productos Gastronómicos de la Provincia de Toledo.

h. Actuación musical del Grupo HOBBIES. Pop y rock de los años 60, 70 y 80.

Sorteo de lote de Productos  Gastronómicos de la Provincia de Toledo, donados por los 

productores asistentes a la Muestra Gastronómica, mediante papeletas entrega

Horario de la Muestra Gastronómica de los días 8 y 9 de Julio de 20:00 a 24:00 h.

: Los horarios son susceptibles de ser modificados y se podría realizar alguna 

presentación de los Productores asistentes a la Muestra no programada.

de la Provincia de Toledo. 

el Ilmo. Sr. Presidente 

de la Diputación Provincial de Toledo y Alcalde de Escalona, D. Álvaro Gutiérrez Prieto. 

Compañía Pymyambo. 

Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de 

, donde comenzará con la explicación de la elaboración, emplatado y servicio del plato 

la elaboración, emplatado y 

de la Provincia de Toledo. 

60, 70 y 80. 

Sorteo de lote de Productos  Gastronómicos de la Provincia de Toledo, donados por los 

productores asistentes a la Muestra Gastronómica, mediante papeletas entregadas por la compra 

ronómica de los días 8 y 9 de Julio de 20:00 a 24:00 h. 

: Los horarios son susceptibles de ser modificados y se podría realizar alguna 

presentación de los Productores asistentes a la Muestra no programada. 


