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Tradición, turismo y gastronomía de
vanguardia confluyen en Alicante como en muy
pocos lugares. Todas las culturas y civilizaciones
del Mediterráneo han dejado en esta tierra un poso
de saberes y sabores, de hospitalidad y de espíritu
cosmopolita, sobre el que hemos levantado una
hostelería extraordinariamente competitiva.
 
Alicante ha consolidado su posición destacada en el
entorno de la gastronomía mediterránea gracias
a una conjunción única de arraigo, solvencia e
inquietud emprendedora:  productos
excepcionales, genios de la cocina, talento
empresarial, establecimientos de referencia,
profesionales ilustres o anónimos que día a día
hacen de la gastronomía una piedra angular de
nuestra economía y nuestra identidad.
 
Con estos mimbres, ARA, la Asociación de
Restaurantes de Alicante, organiza ALICANTE
GASTRO FESTIVAL, un evento gastronómico que
ofrecerá actividades para todos los públicos en
espacios emblemáticos y restaurantes de la ciudad.

INTRODUCCIÓN



2
TALLERES

PARA  NIÑOS

De la mano de un chef,
los más pequeños

aprenderán el proceso
de elaboración del

menú de un
restaurante: desde el
diseño de los platos,
hasta la elaboración,

pasando por la compra
de los productos en el

mercado.

6

Los restaurantes
alicantinos Monastrell,

La Ereta, Mauro,
César Anca, Peccati di
Gola y Dársena serán
los anfitriones de los
seis chefs invitados,

con los que elaborarán
seis exclusivos menús.

MENÚS  

A  4  MANOS

20
ACTIVIDADES

Un completo programa
con más de una

veintena de
actividades

gastronómicas
orientadas a conocer,

valorar y saborear
nuestros productos
más emblemáticos.

CLAVES



6
CHEFS  DEL

MEDITERRÁNEO

Las cocinas de Italia,
Francia, Grecia,
Croacia, Israel y
Líbano estarán

representas a través
de seis cocineros

invitados a elaborar
menús a cuatro manos

en seis restaurantes
de la ciudad.

5
MESAS

REDONDAS

Se abordarán cuestiones
como el valor del

Mediterráneo en nuestra
identidad gastronómica,

la gastronomía como
factor decisivo en la

elección de destino o el
fenómeno foodie y las

nuevas formas de
comunicar.

7
CATAS

DE  PRODUCTO

Los vinos alicantinos y
del Mediterráneo, los

AOVEs, los salazones,
las cervezas artesanas

o los quesos del
Mediterráneo serán los

protagonistas de las
catas y talleres con

degustación de
producto.



50
PROFESIONALES

Más de medio centenar
de cocineros,

camareros, sumilleres,
enólogos, hosteleros,

formadores,
productores, periodistas

y profesionales del
sector participan en las
actividades del festival.

 
 
 
 

   

9

Una cena de
clausura con fines

benéficos en la
que participarán

nueve
restaurantes,

pondrá el broche
final al  festival.

RESTAURANTES

SOLIDARIOS

5
MAESTROS  

ARROCEROS

Una gran master class,
a cargo de cinco

maestros arroceros en
la Plaza del

Ayuntamiento, en la que
mostrarán cómo se
elaboran los arroces

alicantinos de calidad y
el público los degustará.



PROGRAMA
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PROGRAMA COMPLETO Y RESERVAS

ARA, ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES DE ALICANTE

secretaria@araalicante.com - 657 348 911
www.araalicante.com

www.alicantegastrofestival.com
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MÁS INFORMACIÓN


