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DESCUBRE NUESTRAS 
SABROSAS EXPERIENCIAS 

GASTRONÓMICAS
Talento, cultura y pasión fluyen en Salou a través de experiencias 
culinarias que nos permiten disfrutar de sus placeres y viajar con 

los cinco sentidos. El Ayuntamiento de Salou junto con su 
Patronato de Turismo y asociaciones y entidades del sector de la 

restauración han organizado un conjunto de eventos 
gastronómicos para gozar durante todo el año de la calidad y 

diversidad culinaria de la ciudad. Un trabajo que surge del empeño 
y creatividad de todos los profesionales que diariamente se 

esfuerzan por ofrecer una experiencia diferente y sensorial en la 
que conviven la innovación y la tradición. Sin duda, una variada 
oferta gastronómica que se convierte en un importante activo 

turístico que enriquece la destinación.



MayoAbril Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Jornadas 
Gastronómicas 
de la GAMBA 

Feria gastronómica
SABOR SALOU

GASTRO 
TOUR

Gastro 
WINE & MUSIC

Jornadas 
Gastronómicas 
del CALAMAR

Jornadas 
Gastronómicas 
del ARROZ

RALLY 
DE TAPAS 

22 de abril - 8 de mayo

Participantes: 
restaurantes de Salou
Actividades: menús y 
degustaciones con gamba
Organiza: Ayuntamiento de 
Salou y AEH Salou

Participantes: +40 expositores
Asistentes: 30.000 visitantes y 25.000 
degustaciones servidas
Actividad: degustaciones, showcooking, 
talleres, catas de vino...
Organiza: Ayuntamiento de Salou

10ª
edición

NEW

8 - 10 de mayo

Segunda quincena de mayo

Participantes: 
+50 establecimientos de Salou
Actividades: 
degustación + bebida
Organiza: Ayuntamiento 
de Salou

9ª
edición

Noviembre
Participantes: 
diversos restaurantes de Salou
Actividades: 
menú a base de calamar, como 
producto emblemático local     
Organiza: 
Ayuntamiento de Salou y AEH Salou

12ª
edición

Final de septiembre

Participantes: 
restaurantes de Salou y diferentes 
D.O. de la zona
Actividad: maridaje de vino, 
gastronomía y música
Organiza: Ayuntamiento de Salou y 
AEH Salou

2ª
edición

Participantes: +30 
establecimientos de Salou
Actividad: tapa + bebida 
Organiza: Ayuntamiento 
de Salou

8ª
edición

Octubre

Participantes: restaurantes de Salou
Actividad: menú con base de arroz
Otros: concurso petit chef y 
una arrozada popular
Organiza: Ayuntamiento de 
Salou y AEH Salou

2ª
edición

Primera quincena de junio

Ruta de PLATOS 
MEDIEVALES (Festa 
del Rei Jaume I)

Participantes: 
establecimientos de Salou
Actividad: degustación de 
inspiración medieval 
Organiza: Ayuntamiento 
de Salou

Primera quincena 
de septiembre

Fiesta del 
VINO JOVEN

Evento vitivinícola 
relacionado con el vino 
joven.

Organiza: Ayuntamiento de 
Salou y AEH Salou

Diciembre

MEDITERRANEAN 
WINE WEEK
Junio

Un importante evento 
gastroenológico internacional a 
partir del legado cultural del Rey 
Jaume I y su vinculación con Salou.
Organiza: 
Ayuntamiento de Salou

NEW

NEW

NEW

TORRE 
VELLA

PASEO
JAUME I


