
 

toño en Er Guerrita 
 
 

 

Cata 
Er Guerrita 

domingo  

12 de octubre 
20.00 h. 

Cerveza 
Desde Cádiz con amor 

con Gades Beer 
- 

Siete grandes cervezas 
explicadas por Ricardo Reyes 

15 € 

 

Acción nómada 
Hostal Alcoba 

viernes 

24 de octubre 
20.00 h. 

Cono Sur 
De cena en la Calle Alcoba 

con vinos de Sudamérica 
- 

Manolo y Pepa dándonos de 
cenar en su lugar tranquilo 

25 € 

 

Presentación 
Er Guerrita 

domingo 

26 de octubre 
12.00 h. 

Barbiana 
Presentación de la nueva saca del 

magnum en rama  
- 

El reencuentro con una 
manzanilla sorprendente 

Asistencia libre 

 

Concurso 
Er Guerrita 

domingo 

02 de noviembre 
20.00 h. 

Mosto 
Elaboradores  

undergound o no 
- 

Vinos más o menos salvajes  
de todo el Marco de Jerez 

Asistencia libre 

 

Acción nómada 
Madrid 

miércoles 

05 de noviembre 
19.30 h. 

11540 
No todos los días nace  

una nueva manzanilla 
- 

La selección especial de Surtopía 
en Bodegas Barbadillo 

Reserva previa 
 

Acción nómada  

Madrid 
miércoles y jueves 

05 y 06  de noviembre 
21.00 h. 

Surtopía 
Un trocito de Sanlúcar en el 

Barrio Salamanca 
- 

Juego con vinos y platos  
destinado a valientes 

40 € 
 

Presentación 
Madrid 

jueves 

06 de noviembre 
19.00 h. 

Encrucijado 
Acción nómada en la enoteca 

Reserva y Cata 
- 

Beba, cañocazo, perruno, 
mantúo de pilas y castellano 

Reserva previa 
 

Cena 
Er Guerrita 

viernes 

07 de diciembre 
23.00 h. 

Maridaje 
Puesta a prueba de nuestro 

menú de fiestas 
- 

Vinos, platos  
y tú como jurado 

25 € 

 

Acción nómada 
Sevilla 

sábado 

08 de noviembre 
11.00 h. 

CSIC 
Colaboración con 

La Casa de la Ciencia 
- 

Taller y cata: 
Jamón, vino y ciencia 

5 € 

 

Cata 
Er Guerrita 

viernes 

21 de noviembre 
12.30 h. 

Madeira 
Vinos atlánticos  

en peligro de extinción 
- 

Introducción a uno de los 
grandes vinos del mundo 

20 € 

 

Cata 
Er Guerrita 

jueves 

27 de noviembre 
19.30 h. 

ERZJE 
Biológica y oxidativa  

de los confines del mundo 
-  

Si no te copian 

no eres nadie 
20 € 

 

Cata 
Er Guerrita 

domingo 

30 de noviembre 
20.30 h. 

Blanco 
El fruto olvidado de la 

albariza gaditana 
- 

Vinos experimentales y no tanto, 
la revolución que ya está 

15 € 
 

Exposición 
Er Guerrita 

viernes 

05 de diciembre 
20.00 h. 

Garikoitz 
De pajarita para recibir 

a un pintor genial 
- 

Inauguramos exposición de 
nuestro amigo de conspiraciones 

Asistencia libre 
 

Cata 
Er Guerrita 

sábado 

06 de diciembre 
12.30 h. 

Manzanilla 
Las nuevas propuestas de  

la alta gama sanluqueña 
- 

Manzanillas llamadas a 
conquistar el mundo 

10 € 
 

 

h! Sanlúcar de Barrameda - El Barrio 
taberna ■ enoteca ■  trastienda de exposiciones ■  sala de catas 

información y reservas en www.guerrita.es - info@guerrita.es y en el teléfono 697 826 096 

 
O 


