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ENTRE SARTENES

CALÇOTADA

CONCURSO DE PAELLAS

A la hora indicada, encuentro con nuestros monitores en el lugar acordado de la plaza Catalunya.

Una vez distribuidos al grupo en equipos de 4 o 5 personas (según el número final de participantes) se
entregará un sobre a cada equipo que contendrá la misma cantidad de dinero para todos ellos.

A continuación, y a pie, nos trasladaremos al mercado de la Boquería, donde los equipos dispondrán de tiempo
suficiente para comprar los ingredientes con los que confeccionarán su paella (los ingredientes básicos para su
preparación los encontrarán en el lugar donde realizaremos el concurso, a saber: aceite, sal, especies, agua, arroz,
tomate, cebolla, etc.).

Actualidad

A lo largo de los años la Boqueria se ha convertido en el mercado más emblemático de toda la red. La estructura, la
situación, y los vendedores, lo convierten en un lugar de visita obligada para todos, los turistas que nos visitan y para
los propios barceloneses.

Una vez finalizada la visita y compra en el Mercado de la Boquería, nos encontraremos de nuevo a la hora y lugar
indicados, donde a bordo de un autocar privado nos trasladaremos al Port Olimpic.

En un restaurante del Port Olimpic los participantes encontrarán las barbacoas de carbón y los ingredientes básicos
(así como delantales para todos los participantes) y daremos comienzo al concurso.

Los equipos deberán realizar una paella con los ingredientes que han comprado en el Mercado de la Boquería.

Durante la confección de la misma, los equipos dispondrán de bebidas y aperitivos.

Al término de la misma, los equipos puntuaran todas la paellas confeccionadas menos la propia y otorgará un premio
a la mas votada. Así mismo el chef y el Maitre del Restaurante y nuestros monitores premiaran a la mejor paella.

Finalmente el grupo disfrutará de una magnífica paella confeccionada por el restaurante.

Al término del almuerzo y entrega de trofeos daremos por terminada la actividad.
.


