
Trebujena
19, 20, 21 y 27 de noviembre

Programa
Viernes, 19 de noviembre.
20:00 h. Centro de día. 
Presentación  programa  Mes de los Esteros . 
Ponencia a cargo de Juan Martín. 

Sábado 20 de Noviembre. 
10:00 h. Traslado en autobús desde de Trebujena hasta Esteros del Guadalquivir. 
            Parada en Cooperativa Virgen de Palomares y Las Chozas. 
10: 30 h. Bienvenida a Esteros del Guadalquivir (Esteros Tres60) 
            Reparto de prismáticos. 
11:15 h. Ruta guida por los Estero del Guadalquivir. 
12:30 h. Traslado a la finca “La Pardilla”. Explicacion de la labor de WWF
            (“Misión posible: Desafío Guadalquivir”) y la importancia de los humedales. 
            Visita Taberna y Esteros Manegodor. 
13:00 h. Bienvenida a los Este13:00 h. Bienvenida a los Esteros. 
      Copa de bienvenida con degustación de productos del estero, deĺAqua y   
      vinos de Trebujena. 

Arte de Pesca con Nasa. Captura de camarones. 
  · Explicación sobre panel informativo, de la función de la cría del camarón y la    
     Fauna de la reserva ecológica. 
    · Extracción de redes de camarones y explicación de parte de la cría y pesca del   
      mismo. 
  · Elaboraciones de varios platos con distintas recetas in situ, con los camarones   
     recién extraídos. 

14:00 h. Degustación de almuerzo completo, con productos de nuestro Estero, acom-
pañados de vinos de Trebujena. 
(Máximo 40 visitantes. Preferentemente, 20 de público profesional y 20 público 
general). 

Noviembre en Cádiz,
el mes de los esteros



Trebujena
19, 20, 21 y 27 de noviembre

Programa
Domingo, 21 de noviembre.
Ruta a Caballo y taller de atarraya 
 · 09:00 h. Recepción en las Chozas Marismeñas. 
           Finca la pardilla. Visita a la laguna de WWF. 
 · 09:30 h. Salida a caballo y coche de caballo, paseo hacia los esteros de   
                  Guadalquivir. 
  · 11:00 h. Bienvenida y desayuno en esteros del Guadalquivir. 
 · 11:20 h. Taller de pesca tradicional la atarraya, donde se mostrará este arte. 
 · 12:20 h. Vuelta a las Chozas a caballo y coche de caballo. 
 · 14:00 h. Llegada a las Chozas y fin de la visita. 
          (Máximo 12 visitantes. En dos grupos de 6)

Sábado 27 de Noviembre. 
Los viñedos de Trebujena y Esteros del Guadalquivir 
12:00 h. Recepción del visitante en el Pa12:00 h. Recepción del visitante en el Patio del Cortijo Alventus 
      Explicación histórica, “La importancia de la Viña en Trebujena y su relación      
             con los esteros.” 
12:30 h. Cata Maridada de Vinos de Trebujena con productos del Estero  del              
              Guadalquivir. 
      · Mosto de Trebujena con Anchoas sobre alcaparrones 
      · Fino de Trebujena con Caballa ahumada sobre salmorejo 
            · Oloroso de Trebujena con Albur Marinado con guacamole 
      W· Cream de Trebujena con Sardinas confitadas con cebolla caramelizada.
 15:00 h Finalización de la experiencia. 

(Máximo 25 visitantes)       

Noviembre en Cádiz,
el mes de los esteros
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