
 VUELVEN LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS

DE ARROCES MARINEROS DE LA PLAYA DE LAS ARENAS

Las Jornadas se desarrollarán del próximo 24 de octubre al 15 de noviembre 

en la Playa de Las Arenas de Valencia.

Durante  estas  tres  semanas  los  establecimientos  de  la  zona  ofrecerán  al  visitante  la 

oportunidad  de  disfrutar  de  su  rica  tradición  culinaria,  ofreciendo  un menú especialmente 

preparado  para  ello.  Al  igual  que  en  la  anterior  edición,  cada  establecimiento  participante 

elaborará un menú que tendrá como eje la cocina del arroz marinero y que podrá degustarse en 

sus  locales  durante  tres  semanas,  desde  el  veinticuatro  de  octubre  y  hasta  el  quince  de 

noviembre.  El objetivo de estas jornadas es reivindicar la calidad de la cocina marinera de la 

playa de Las Arenas,  que en los últimos años, al igual que la ciudad de Valencia, se ha ido 

modernizando con la  incorporación de nuevos locales y tendencias y que,  sin  embargo, ha 

sabido mantener su esencia más pura como lugar emblemático.

Para facilitar la elección de menú, se ha publicado una guía que recoge la oferta de cada 

uno de los  establecimientos  que participan en esta  edición de las  Jornadas Gastronómicas. 

Además, como complemento a la oferta puramente gastronómica, el día catorce de noviembre, 

el Hotel Las Arenas acogerá un seminario en el que los aficionados podrán aprender el mejor 

maridaje de los arroces marineros y los vinos valencianos. Impartirán el seminario Santos Ruiz,  

Gerente de la d.o. Arroz de Valencia, y Mª Luisa Martín Tejera, Presidenta de la Federación de 

Asociaciones de Sumilleres de la Comunidad Valenciana.

¿Quién no querría levantarse una mañana y ver el mar desde la Playa de Las Arenas?

Como novedad este año, quienes consuman el menú de las Jornadas Gastronómicas, no 

sólo podrán disfrutar de los mejores arroces de la playa. Durante las tres semanas del evento,  

los empresarios de la Playa de Las Arenas sortearán camisetas, delantales, lotes de vinos… Y 

para poner el broche, todos los participantes en los sorteos semanales entrarán en un sorteo 

final  en  el  que  podrán  ganar  una  cena  para  dos  en  el  restaurante  del  Hotel  Balandret,  el 

restaurante  Portolito,  o  una  noche  de  hotel  (con  alojamiento  y  desayuno)  en  los  hoteles 

Gabbana, Balandret, Neptuno o Las Arenas. 



Estas Jornadas han sido posibles gracias a la colaboración del Patronato Provincial de 

Turismo, València Terra i Mar, de la Diputación Provincial de Valencia, Heineken, Levante-

EMV, arroz de la d.o. Valencia 'La Campana', Bodegas Nodus, Japofish, Muñoz Bosch, Makro, 

Unipro, el aparcamiento del Paseo Neptuno, la d.o. Arroz de Valencia y FASCV (Federación de 

Asociaciones de Sumilleres de la Comunidad Valenciana).

 

Restaurantes participantes:

AZAHAR

BALANDRET

EL COSO

GABBANA BEACH

L'ESTIMAT

LA MARCELINA

LA MUÑECA

LA PEPICA

PANORAMA

PORTOLITO

SOROLLA (del hotel Las Arenas)

TRIDENTE (del hotel Neptuno)

Más información y fotos en: www.arrocesmarineros.blogspot.com
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