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MEDIDAS DE SEGURIDAD:

FERIA GASTRONÓMICA ELS PORTS-MAESTRAT

25 y 26 de Septiembre 2021

10:00 - 20:00 horas
CDT+i Morella Els Ports

Fábrica Giner, 12300 Morella

COCINA CENTRAL ÁREA DE EXPOSITORES
TALLERES Y

DEGUSTACIÓN

CDT+i Morella Els Ports

Acceso gratuito. 
Entrada obligatoria: 

FERIA GASTRONÓMICA ELS PORTS-MAESTRAT

No te pierdas la primera gran cita con la
gastronomía del interior. Te esperamos los

días 25 y 26 de septiembre. 
Entrada gratuita. 

 
 

Con la colaboración de: 



SOBRE
 

IASTEM  DOMINGO MAÑANA
DE LA COLMENA Y LOS 
CAMPOS DE CULTIVO: 

 

SÁBADO MAÑANA
DEL OLIVAR Y EL VIÑEDO: 

SÁBADO TARDE
DEL BOSQUE Y LA TIERRA:

 

DOMINGO TARDE
DEL CAMPO Y LA GRANJA: 

 

11:00 Cocina en directo con nuestro
aceite como protagonista. 

A cargo de la Chef Àngela Milián
del restaurante Vinatea. 

Aceites de Varona La Vella.
 

18:30 Cocina en directo con
nuestras setas como protagonistas. 

A cargo de la Chef Raquel Ferrer
del Mesón del Pastor. 

Setas de Setrufma. 
 

17:00 Concierto folklórico 
“La Festa en concierto”.

Pasodobles, rumbas y polcas.
 

10:00 Inauguración
 

11:00 Cocina en directo con nuestra
miel y azafrán como protagonistas. 
A cargo de la Chef Avelino Ramón

del restaurante Daluan. 
Miel de Apivillores.

 

13:00 Concierto folklórico 
““Bailes tradicionales valencianos”.

Danzas, jotas y otros bailes.
 

16:00 Cocina en directo con
nuestro queso como protagonistas. 
A cargo de la Chef Jorge Carceller

del restaurante La Llenega. 
Quesos de Catí.

 

16:30 Cocina en directo con nuestra
carne y trufa como protagonistas. 
A cargo de la Chef Carlos Gutiérrez

del restaurante Casa Roque. 
Carnes Noel,

 

"TASTEM, FERIA GASTRONÓMICA ELS PORTS-MAESTRAT", celebra
su primera edición los días 25 y 26 de septiembre de 2021 en el CDT+i
Morella Els Ports alojado en la antigua Fábrica Giner de Morella, un
entorno de espectacular belleza en un enclave natural privilegiado. 
 TASTEM nace con el objetivo de promocionar la rica gastronomía de
las comarcas del interior de Castellón. Una gastronomía basada en la
tradición que se nutre de una materia prima excelente y del saber hacer
de nuestros chefs.  

La COCINA CENTRAL será el eje principal de la feria, con
demostraciones culinarias en directo protagonizadas por los chefs más
representativos de nuestra cocina. El ÁREA DE EXPOSITORES
albergará a profesionales y empresas relativas a la gastronomía, la
restauración y los productos locales.  Se realizarán además
DEGUSTACIONES Y TALLERES amenizados con diversas actuaciones,
que harán las delicias de todos los asistentes. 
 

"TASTEM, FIRA GASTRONÒMICA ELS PORTS-MAESTRAT", celebra la
seua primera edició els dies 25 i 26 de setembre de 2021 en el CDT+i
Morella Els Ports allotjat en l'antiga Fàbrica Giner de Morella, un entorn
de espectacular bellesa en un enclavament natural privilegiat. TASTEM
naix amb l'objectiu de promocionar la rica gastronomia de les
comarques de l'interior de Castelló. Una gastronomia basada en la
tradició que es nodreix d'una matèria primera excel·lent i del saber fer
dels nostres xefs. 
La CUINA CENTRAL serà l'eix principal de la fira, amb demostracions
culinàries en directe protagonitzades pels xefs més representatius de la
nostra cuina. L'ÀREA D'EXPOSITORS albergarà a professionals i
empreses relatives a la gastronomia, la restauració i els productes locals.
Es realitzaran a més DEGUSTACIONS I TALLERS amenitzats amb
diverses actuacions, que faran les delícies de tots els assistents. 


