
El	  fes'val	  gastronómico	  de	  referencia	  en	  Bizkaia	  BASKING	  FOOD	  FEST	  se	  basa	  en	  4	  ejes:	  	  
	  
•  Entretenimiento,	  cultura	  y	  ocio	  con	  el	  desarrollo	  de	  ac'vidades	  lúdicas	  culturales	  asociadas	  a	  los	  productos	  

gastronómicos.	  Gatza	  Ta	  Piperra.	  
•  Difusión	  masiva	  y	  experiencia	   lúdica,	  con	  talleres	  dedicados	  a	  catas	  para	  aprender,	  entender	  y	  dis'nguir	  el	  

producto.	  Mercados	  eMmeros	  con	  productos	  de	  temporada	  así	  como	  aulas	  de	  producto,	  experiencias	  lúdicas	  
alrededor	  de	  eventos.	  Dazta	  Azoka.	  

•  Formación,	   inves:gación	   y	   difusión	   con	   jornadas	   cuyo	   eje	   es	   la	   alimentación	   en	   relación	   a	   4	   áreas:	   la	  
transferencia	  tecnológica,	  la	  salud	  y	  la	  nutrición,	  la	  economía	  circular	  y	  la	  sostenibilidad,	  la	  comunicación	  y	  el	  
marke'ng.	  Food	  For	  Brain.	  

•  Comercial	  y	  de	  negocio.	  Un	  espacio	  de	  relación	  y	  de	  conocimiento	  de	  los	  diferentes	  productos	  asociados	  con	  
la	  ac'vidad	  del	  profesional	  del	  sector	  agroalimentario,	  hostelería	  y	  distribución.	  ENOLIA.	  

	  
MARIDAJE	  EN	  EL	  MUSEO	  

	  

GUITARRAS	  Y	  VINOS	  
22	  de	  Junio	  (20	  h)	  

Pa'o	  del	  	  Museo	  Arqueológico,	  Bilbao	  
(entrada	  por	  Prim)

	  
JORNADAS	  TÉCNICAS	  ,	  CIENTIFICAS	  Y	  
PROFESIONALES	  SOBRE	  EL	  AYER,	  	  

HOY	  Y	  MAÑANA	  DE	  LA	  ALIMENTACIÓN	  
	  

Miércoles	  20	  de	  junio	  (17,30	  h	  –	  20,30	  h)	  
Archivo	  Foral	  de	  Bizkaia.	  

María	  Díaz	  de	  Haro,	  11,	  48013	  Bilbao

Entrada	  libre	  hasta	  completar	  aforo.	  

CENAS	  MÁGICAS	  BY	  MARTINI*	  
	  

Cenas	  maridadas	  	  por	  Mar'ni	  y	  amenizadas	  por	  el	  	  
Mago	  mentalista	  Jon	  Zabal.	  	  

Viernes	  22	  Junio	  
PVP*	  :	  25	  €+iva.	  Previa	  reserva	  	  
La	  Ribera	  Gastro	  Plaza-‐	  Bilbao	  

	  	  
TALLERES	  DE	  PRODUCTOS	  	  

	  

De	  temporada.	  Locales	  y	  de	  cercanía.	  	  
Sábado	  23	  de	  junio	  (12	  h	  -‐15	  h)	  
Bilbao	  Centro.	  Calle	  Indautxu.	  	  

Bilbao	  

	  
WINE	  STREET	  MAGIC	  

	  

Bilbao,	  ríos	  de	  vinos.	  La	  magia	  del	  vino.	  
Sábado	  23	  de	  junio	  (13	  h	  -‐15	  h)	  

Capricho	  –El	  Bo'	  –	  Plata	  –	  Los	  Candiles	  –	  	  
Brass	  -‐	  Promenade	  	  18	  Lobster	  –	  Café	  Bahia	  

	  
ENOLIA	  LURRA	  

	  

Salón	  Profesional	  del	  vino,	  A.O.V.E.	  y	  producto	  
alimentario	  de	  calidad	  diferenciada	  

	  

Lunes	  18	  de	  Junio	  	  	  
12,00	  h-‐15,30	  h	  /	  17,30	  h	  -‐21	  h	  

Hotel	  Domine	  Alda.	  Mazarredo,	  61-‐	  Bilbao	  


