


Ganadería PARTIDO DE RESINA 
Temporada 2014-2015       

 En el Paraíso 
Un Encaste

Recepción en la finca “PARTIDO DE RESINA”. 
Donde serán recibidos con una bebida-tentempié de temporada y a continuación, 
una breve reflexión sobre el día que van a disfrutar. 

VISITA A LA GANADERÍA, 
Acompañados de un guía especializado y el vaquero y mayoral a caballo, podrán ver 
las reses de la camada y las corridas que la casa tiene preparadas para esta temporada. 

TOREO DE SALÓN – “DESDE LA DANZA”, 
Viviremos una experiencia real de toreo de salón a campo abierto, sentiremos el peso 
y el tacto de un capote y una muleta y la dificultad para manejar sus vuelos. 
Conseguiremos desde la fusión con el baile, ejecutar correctamente tan difícil arte. 

CATA y MARIDAJE. DETALLE EN PÁGINA 3. 
Donde haremos disfrutar nuestros 5 sentidos, y descubriremos productos del campo, 
que son verdaderos manjares y que la tradición y la cultura del aprovechamiento han 
mantenido hasta nuestros días.

LA LITURGIA DESDE EL FLAMENCO, 
Desde el flamenco, nos acercaremos a la liturgia de la superación del dolor y el miedo 
a la muerte. Pilares sobre los que se apoya la tauromaquia para convertir la fiesta en 
ARTE, y el rito de la lidia, en una fuente de sabiduría y ejemplo de vida. 

ALMUERZO de NOBLES. DETALLE EN PÁGINA 3. 
Se servirá en los salones de la misma finca, un almuerzo propio de la gastronomía 
andaluza y de la más alta calidad, basado en productos de la tierra, Carnes Selectas, 
postres tradicionales, cafés al estilo antiguo. 



MENÚ 
“En el Paraiso"

COMIDA TRADICIONAL DE LA TIERRA 

A LA LLEGADA A LA FINCA 

Caldo Caliente de Jamón y productos de la Huerta, al Vino de Huelva
ó 

Limonada Natural con Limón de Marisma, Hierbabuena y Azucar Moreno

AL LLEGAR DEL CAMPO

Cata de un Vino con Maridaje de

Patatas Aliñas y 

Morcilla Fresca de Vaquero con Huevos de Campo (a la plancha)

AL FINALIZAR LA COMIDA 

Postres Tradicionales y Cafés a la Antigua Aguardiente 

de Elixir de Abeja. Alta Selección 

***

 VINO TINTO para la comida (D.O. Calificada) 

Cerveza Cruzcampo, Agua Mineral 

Pan de Horno de Leña de Almoharín 

ALMUERZO: después del toreo de salón

Salmorejo de Cultivo con Jamón, Huevo y Aceite de Oliva

Estofada de Carrillera Ibérica con Guarnición de Arroz 






