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CURSO DE ALTA COCINA
MANCHEGA 24-28 DE
ABRIL DE 2023
Hemos seleccionado a los más destacados 
chefs de cocina manchega para elaborar un 
curso diferente para aprender y disfrutar de 
lo mejor de la cocina de nuestra tierra. Cada 
uno de ellos trabajará sobre las diferentes 
especialidades que componen la cocina de 
La Mancha. 

Una magnífica oportunidad para disfrutar de 
un evento único, en el marco del parque 
natural de las Lagunas de Ruidera.

La casa rural Venta del Celemín apuesta 
por un proyecto de turismo rural de  cali-
dad, incidiendo en los valores naturales, 
culturales y literarios del entorno inme-
diato y del parque natural de las Lagu-
nas de Ruidera.

La Venta del Celemín es un lugar especial. Para 
algunos, es la casa del ermitaño, el mismo que recibió a 
Don Quijote y Sancho Panza tras la aventura de la cueva 
de Montesinos, tal y como viene relatado en el capítulo 
XXIV de la segunda parte de la novela universal:

«Junto con la ermita tiene una casa, que él ha labrado a 
su costa; pero con todo, aunque chica, es capaz de 
recibir huéspedes».

info@ventadelcelemin.com651 308 455 / 615 381 329 
967 090 566
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Los cursos se impartirán en horario de mañana o 
tarde, y se compondrán de una introducción sobre 
cada una de las especialidades y una sesión práctica 
que terminará con la degustación de los platos. Las 
clases de los tres primeros días se completarán con 
un desplazamiento el último día a la Escuela Marqui-
netti de Tomelloso para asistir a una sesión práctica 
de elaboración de pizzas-con toque manchego. 

El viernes por la mañana se ofrecerá un tour guiado 
por el parque natural de las Lagunas de Ruidera, que 
incluye la visita a la Cueva de Montesinos.

Ofrecemos estancia de 5 noches (con desayuno inclui-
do) + curso + desplazamientos, en diversas fórmulas:

- Habitación de uso individual con baño privado:  775€
- Habitación de uso individual con baño compartido: 675€
- Habitación de uso compartido (2 personas) con baño 
privado: 600€
- Habitación de uso compartido (2 personas) con baño 
compartido: 550€

El precio es por persona. Todos los precios incluyen IVA.

Para reservar, póngase en contacto con nosotros:
Tel: 651308455
correo electrónico: info@ventadelcelemin.com

TERESA GUTIÉRREZ 

Teresa Gutiérrez es propietaria y chef en el Restaurante 
Azafrán de Villarrobledo. Teresa forma parte de la 
Escuela Online de Master Chef como profesora.En 
2019 recibió el Premio Nacional de Gastronomía JRE 
en San Sebastián a la mejor trayectoria nacional en 
cocina. En Mayo de 2020 fue sido nombrada 
Embajadora de la DOP Azafrán de La Mancha.

"Todo lo que lleve azafrán tiene un toque más elegante, 
no le quita a nada su esencia”.

José Antonio Medina es el chef y propietario del hotel 
restaurante Coto de Quevedo. En 2021 cosechó una 
estrella de la prestigiosa guía gastronómica Michelin.

“El secreto de un buen escabeche es la paciencia. Al 
final lo más importante es que lo hagamos despacio y 
el reposo es importante, porque tenemos buen aceite, 
vinagres, aromáticas y al final la perdiz, que es uno de 
los platos más sencillo en escabeche.”

RUBÉN SÁNCHEZ 

Rubén Sánchez es chef del restaurante Epílogo, en 
Tomelloso, y se ha formado  en la cocina del 
emblemático restaurante Las Rejas en las 
Pedroñeras donde aprendió de la mano de Manuel 
de la Osa. En 2019 fue finalista del prestigioso 
premio «Chef Balfegó».

Rubén Sánchez define como "muy sencilla" su 
trayectoria: de la cocina aprendida en los fogones 
de su madre y su abuela empapándose de lo 
tradicional hasta la innovación constante”

JESÚS MARQUINA

Jesús Marquina ha sido cinco veces campeón del 
mundo en elaboración de pizza, individual y por 
equipos (Campeonato Mundial de Pizza Picante, 
organizado por Assoziazione Pizzerie Italiane -API-), 
asociación de la que es Embajador en España. Es 
capitán de la Sección de Pizzeros de la Selección 
Española de Alta Cocina. Además es fundador de la 
Asociación Española de Pizzeros Artesanos.

“Para hacer una pizza de calidad, los productos 
tienen que ser de primera y está bien tener 
conocimientos de cocina para poder ensamblar 
esos alimentos.”

SOBRE LOS CURSOS

JOSE ANTONIO MEDINA


