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Taberna der Guerrita
taberna ■ enoteca ■ trastienda de exposiciones ■ sala de catas
SANLÚCAR DE BARRAMEDA - EL BARRIO
información y reservas en www.guerrita.es - info@guerrita.es y en el teléfono 697 826 096

sábado

viernes

viernes

sábado

20 de junio

03 de julio

10 de julio

11 de julio

Presentación

Pablo Eguzkiza

Wim Casteur

Dani Landi

Wine war en Er Guerrita

Cía. de Vinos Telmo Rodríguez

Cervezas belgas

Garnachas de Gredos

Reencuentro de amigos,
vinos y El Mayeto
Invitación

Variedades autóctonas y recuperación
de viñedos abandonados desde 1994
30 €

Un clásico del verano sanluqueño
con cervezas de altos vuelos
25 €

Vinos respetuosos con el medio
ambiente, la tradición y al equilibrio
30 €

20.00 h.

-

20.00 h.

-

20.00 h.

-

12.30 h.

-

sábado

viernes

sábado

sábado

18 de julio

24 de julio

25 de julio

25 de julio

Borja Osborne

Víctor de la Serna

Luis Pérez

Beltrán Domecq

12.30 h.

Vinos viejos y Rare

20.00 h.

Manchuela

11.30 h.

Concurso de ensamblaje

20.00 h.

Palo cortado

-

-

-

-

Heredero de un compromiso
con los grandes vinos de Jerez
30 €

Vinos de Finca Sandoval
y amigos
30 €

Enólogos por un día
con tintos y jereces
40 € (pareja)

La visión más completa
del vino en la encrucijada
30 €

domingo

viernes

sábado

jueves

26 de julio

31 de julio

01 de agosto

06 de agosto

Kristell Monot

Luis Gutiérrez

Ignacio Villalgordo

Pedro Ballesteros

12.30 h.

Abadía Retuerta
-

Innovación varietal
en plena Ribera del Duero
30 €

20.00 h.

Borgoña
-

Vinos inaccesibles
y el mejor maestro de ceremonias
50 €

12.30 h.

El pasado del vermú
-

20.30 h.

Vinos de islas
-

El irrepetible descorche de
viejas botellas de vermús perdidos
30 €

La vuelta al mundo
en siete vinos
40 €

viernes

sábado

domingo

martes - miércoles - jueves

07 de agosto

08 de agosto

09 de agosto

11, 12, 13 de agosto

Alvaro Castro

Antonio Flores

Rayco Fernández

Armando Guerra

Quinta da Pellada

Armarios de González Byass

El futuro del vermú

Curso de iniciación

Inconformismo y éxito
en el gran Dão portugués
30 €

Poesía recuperada…
con dos dedos de polvo
50 €

¿…que el vermú está de moda?
Eso lo serás tú
25 €

Tres días de cata
para empezar por el principio
40 €

20.00 h.

-

12.30 h.

-

12.00 h.

-

12.00 h.

-

sábado

viernes

sábado

domingo

15 de agosto

21 de agosto

22 de agosto

23 de agosto

José Ferrer

Envínate

Jordi Melendo

Capataces

20.00 h.

Salazones y vinos

20.00 h.

Vinos atlánticos

20.00 h

Champagne en palacio

12.00 h.

Sabiduría en la trastienda

-

-

-

-

Comerse y beberse
3000 años de historia
30 €

Cuatro amigos
con la autenticidad como nexo de unión
30 €

Champagne, jazz y El Espejo
en el Palacio de Medina Sidonia
35 €

Reunión de capataces viejos
para solucionar dudas modernas
25 €

sábado

Sábado

sábado

sábado

29 de agosto

12 de septiembre

19 de septiembre

19 de septiembre

Gonzalo Romero

Salvaje

Andrés La Cigaleña

Manifiesto 119

20.00 h.

12.30 h.

12.30 h.

20.00 h.

Cervezas artesanales

De la cata al hospital

Jura vía Santander

El futuro según el pasado

La ciencia para explicar
el fenómeno de la micro cervecería
25 €

Ramiro Ibáñez con jereces tan extremos
que duelen
40 €

El lejano mundo del Jura
según su mayor experto en España
40 €

La innovación independiente
en el Marco de Jerez
25 €

-

-

-

-

