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Acto recogidA testigo cApitAlidAd
Madrid · 18 enero · 20:00h
Lugar: PUNTO GUANAJUATO 

La ciudad mexicana de Guanajuato entrega el testigo de la 
Capitalidad Iberoamericana de la Cultura Gastronómica 2016 a la 
ciudad de Mérida.

presentAción oficiAl progrAmA de Actos  
de mÉridA cApitAl iBeroAmericAnA de lA cUltUrA  
gAstronómicA 2016
Madrid · 19 enero · 12:00 horas
Lugar: Sede de la Secretaria General Iberoamericana, SEGIB
Sala del CONVERSATORIO

fitUr
Madrid, · 21 de enero · 11,30 horas 
Pabellón de la Junta de Extremadura

Presentación oficial programa actividades de MÉRIDA CAPITAL 
IBEROAMERICANA DE LA CULTURA GASTRONÓMICA 2016. 
Firma de Convenios.

mAdrid fUsión
Madrid · 25/27 enero 

Presencia de Mérida y la Capitalidad Iberoamericana de la 
Cultura Gastronómica 2016 en este evento.

cArnAVAl gAstronómico
Del 5 al 9 de febrero se celebran los  
Carnavales Romanos

El domingo de Adas tendrán lugar en la Plaza de España 
degustaciones de comidas extremeñas.

Enero · Febrero · Marzo

festiVAl cine Y gAstronomÍA
Organizado por Cine Club FORUM, en febrero y marzo se celebrará 
un festival con proyecciones de documentales y películas, además 
de degustaciones para profesionales y público en general.

Las actividades y proyecciones se realizarán en la Escuela 
Superior de Hostelería, el Palacio de Congresos, el Museo 
Abierto de Mérida y el Aula de Cultura de Caja Badajoz.  

feriA del dUlce conVentUAl  
Y ArtesAno de eXtremAdUrA 
Del 24 al 27 de marzo y coincidiendo con la Semana 
Santa emeritense, declarada de Interés Turístico 
Nacional, se dará cita en el centro de la ciudad una oferta 
gastronómica de Cuaresma.

Vii edición premios AsociAción espAÑolA de  
periodistAs Y escritores del Vino, AepeV
Marzo

Mérida será la anfitriona de la entrega de estos prestigiosos 
premios que, con carácter anual, se entregan a los mejores vinos 
y espirituosos.



Abril · Mayo · Junio

sAlón goUrmet
Del 4 al 7 de abril

Mérida estará en la 30 edición de esta Feria Internacional para 
profesionales, considerada como la primera de Europa del sector.

desAfÍo pArA lA sAlUd 2016
Actividad Transfronteriza entre las Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de Mérida y Évora, donde se fomentarán los 
hábitos alimenticios saludables y la actividad física.

En abril, los establecimientos de la ciudad ofrecerán un menú 
saludable.

feriA internAcionAl AlimentAriA
Del 25 al 28 de abril

Mérida estará presente en este encuentro de negocios internacional 
para los profesionales de la industria de la alimentación, bebidas 
y gastronomía. Una cita obligada con la innovación y las últimas 
tendencias.

mÉridA foodtrUcK festiVAl
Del 13 al 16 de mayo 

La ciudad albergará este evento gastronómico relacionado con la 
comida callejera de calidad y la cerveza artesana en el entorno del 
Teatro Romano.

1º festiVAl gAstrosensAciones 
Del 9 al 12 de junio

En el entorno del río Guadiana y junto al recinto ferial, la música 
y la gastronomía se fusionan por medio de show cookings y catas, 
venta de productos artesanos, tapas y música en directo

emeritA lVdicA Y  iii rUtA sentiA AmArAntis
Del 17 al 19 de junio 

Coincidiendo con el solsticio de Verano, se celebrará uno de los 
festivales de recreación histórica más importantes de España, 
EMERITA LVDICA, junto con la III Ruta Gastronómica Sentia 
Amarantis, donde los establecimientos se ambientan y ofrecen 
tapas con sabor a la antigua Augusta Emerita.

QUedAdAs de Vino Y BirrA en mÉridA cApitAl
A lo largo del trimestre la ciudad acogerá actividades con vinos 
extremeños y de otras denominaciones, cervezas y un encuentro de 
cerveceros de España, en los establecimientos que quieran participar y 
donde se degustarán alimentos y productos típicos de la gastronomía 
extremeña.

encUentro de lAs 17 AcAdemiAs de gAstronomÍA de espAÑA
Mérida será sede de este importante evento, que contará con la 
participación también de la directiva de la Real Academia Española 
de Gastronomía

forUm iBeroAmericAno de tUrismo
Mérida albergará una reunión de periodistas y Asociaciones de Prensa 
Turística de Iberoamérica, en colaboración con la Federación Española 
de Periodistas y Escritores de Turismo, FEPET.

XVii congreso nAcionAl de enólogos Y  i encUentro de  
enólogos de iBeroAmÉricA
26/28 de mayo

El Palacio de Congresos de Mérida acogerá este evento en el que 
participarán más de 200 enólogos españoles e iberoamericanos.

feriA de lA cerVeZA ArtesAnA espAÑolA e iBeroAmericAnA
Durante junio y septiembre

Se celebrará en Mérida una feria de cerveza artesana española e 
iberoamericana.



simposio “Alimentos de idA Y VUeltA”
Entre septiembre/octubre

Se celebrará un Simposio de Conferencias de expertos, jornadas 
de cocina iberoamericana y una exposición sobre los alimentos 
de Extremadura e Iberoamérica que emprendieron, en su día, 
un viaje de ida y vuelta y que forman parte ya de la gastronomía 
común.

La exposición y parte de estas actividades se realizarán 
en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de 
Extremadura en Mérida. 

Julio · Agosto · Septiembre

eXposición mUestrA mUseo de ArtesAnÍA iBeroAmericAnA
Durante los meses de julio y agosto.

El patio Noble de la Asamblea de Extremadura expondrá una 
Muestra de Artesanía del Museo de la Coria de Trujillo, de la 
fundación Xavier de Salas.



Octubre · Noviembre · Diciembre

reUnión mUJeres releVAntes del mUndo iBeroAmericAno
A lo largo de octubre Mérida será sede de una reunión 
de parte de las mujeres más relevantes e influyentes del 
mundo de los negocios.

Ponencias y conferencias darán a conocer su experiencia personal 
y visión común del mundo empresarial iberoamericano. 

tAller de cocinA iBeroAmericAnA Y concierto  
mUsicAl-gAstronómico
La Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de 
Extremadura en Mérida, acogerá esta jornada que contará 
con la colaboración del Centro de Estudios Extremeño y 
Cooperación con Iberoamérica, CEXECI.

feriA iBeroAmericAnA de gAstronomÍA, fiBegA
Durante los días 20 al 22 de noviembre

La Institución Ferial de Mérida, IFEME, albergará la Iª Feria 
Iberoamericana de Gastronomía, en la que participarán empresas 
productoras y distribuidoras de productos agroalimentarios 
iberoamericanos.

rUtA de lA tApA Y concUrso meJor tApA goUrmet 2016
Todos los fines de semana (jueves a domingo) del mes 
de noviembre se podrán degustar tapas gourmet en los 
establecimientos participantes.

Durante todos los meses del año se realizará una 
Semana de Denominaciones de Origen de Extremadura. 
Las  denominaciones ofrecerán un evento específico con 
su Jornadas de formación de su producto en la Escuela 
Superior de Hostelería de Mérida.



meridacapitalgastronomica.es
La Capitalidad Iberoamericana de la Cultura Gastronómica 
será el principal referente de Mérida para 2016 en la 
intención de dar a conocer en el resto de España e 
Iberoamérica las características únicas del turismo y de la 
gastronomía emeritense y extremeña.

Este título debe servir para aunar esfuerzos, para no sólo 
proyectar nuestro territorio a través de la gastronomía y 
el  turismo, sino también trabajar en lo que deben ser unas 
mayores y mejores relaciones interculturales, económicas y 
de negocio entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
todos los países iberoamericanos.

Mérida va a ser el mejor puente entre Extremadura e 
Iberoamérica, cuya relación se remonta a los primeros 
tiempos del descubrimiento del Nuevo Mundo y, desde 
entonces, este intercambio es visible en la cultura, la 
arquitectura, la economía, la religión y, por supuesto, la 
gastronomía de ambos territorios.

Es una marca que se suma a los otros atractivos de carácter 
cultural y monumental de la ciudad, como son el Museo 
Nacional de Arte Romano, el Festival Internacional de Teatro 
Clásico o su magnífico yacimiento arqueológico, que la han 
convertido desde el año 1993 en una ciudad declarada por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

La Capitalidad fusionará la gastronomía con la historia, la 
monumentalidad y el patrimonio histórico. Y será la mejor 
forma de vender nuestro arte, la cultura y el patrimonio de 
la ciudad.

El visitante descubrirá su historia y gastronomía además de 
realizar un viaje fascinante por los sabores y los aromas de 
nuestra región y de Iberoamérica; desde las sierras de clima 
mediterráneo a las selvas tropicales, desde una cocina con 
influencias cristianas, judías y árabes a la miscelánea de 
colores y razas de las recetas hispanoamericanas.

Numerosas instituciones, en colaboración con los 
profesionales del sector privado, han puesto en marcha un 
amplio programa de actividades que tienen en sus manos y 
que promocionarán, no sólo la cocina local sino también la 
cultura y los recursos naturales de Extremadura.

Porque no hay mejor manera de hacer capital que 
compartirla con todos, instituciones, entidades, industrias, 
asociaciones, y el tejido social y económico de nuestra 
región. Y así queremos ofrecérselo a todos los extremeños.
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