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Muestra itinerante del Puerto de Frutos, donde 
encontrarán los objetos más emblemáticos de Tigre, 
acompañados por el programa Municipal “Mujeres 
Emprendedoras” con sus producciones artesanales.

Dentro del campo de mas de 6.000 m2, un sector especial para 
disfrutar de las delicias gastronómicas de Degusta Tigre 2016, en 
contacto con la naturaleza.ZONE

pREDIo

Radio Urbana en vivo:
Trasmisión en vivo de Radio Urbana, con todo lo mejor de Degusta Tigre 2016.

Estatuas vivientes:
¡Las mejores estatuas vivientes del mundo de la cocina estarán entre grandes y chicos 
para sacarse fotos y disfruten con ellos un momento muy divertido!

Sky Runner Shows:
La nueva tendencia de las grandes ciudades del mundo. Expresión extrema urbana 
con zancos de carbono que permiten espectaculares saltos.

Arte:
Artistas plásticos presentarán sus colecciones con distintos estilos que podrán 
disfrutarse en el recorrido por el predio.

Clínicas de Circo:
Malabaristas y equilibristas enseñarán sus técnicas y trucos a todos los asistentes.

Euca:
Parque aéreo en miniatura en donde los niños podrán, de manera autónoma y segura, 
recorrer los desafíos que le proponen los juegos: puentes colgantes de cuerdas y de 
lianas; red tipo tela de araña; redes en V; puente de tablas y puente del mono. Los 
niños pondrán en juego su habilidad y movilidad para jugarlos. 

Best Play:
Centro de entretenimiento para niños y no tan niños. Juegos mecánicos, máquinas de 
peluches, tiro al blanco y muchas otros más.

Granja Recreativa:
Corrales con los animales más lindos de la granja. Los niños podrán conocer y 
compartir un hermoso momento con los animalitos en su propio hábitat.

Equitación Recreativa:
El Hípico del Delta nos trae a sus hermosos Ponys para que los chicos den un paseo y 
tengan un contacto cercano con tan lindos animales.

Búsqueda del Tesoro. Piratas del Delta:
Todos los chicos podrán participar de esta increíble búsqueda del tesoro, ¡con los 
piratas más locos de todo el Delta!

degusta kids

Escenario
Desafío Hamburguesa:
¡INVITADOS SORPRESA! 2 equipos, todos los ingredientes, 45 minutos. El desafío 
de la hamburguesa más monstruosa. El equipo ganador será condecorado con el 
premio MONSTER BURGER Degusta Tigre 2016.

80´s 90´s Music Fest:
La mejor música de los 80's y 90's para terminar las noches bailando con los Degusta 
DJ’s.

Degusta Game Show:
Concursos, sorteos, premios, juegos y todo, pero absolutamente todo, para un cierre de 
nuestra noche de inauguración verdaderamente genial!

Dance Stand Up:
Un concurso de baile, en medio de un show de stand up que hará que no pares de reírte 
desde el principio hasta el final.

Bandas en vivo:
Músicos con distintos estilos acompañarán la Feria con sus mejores temas.

Entrada general $75
Menores de 15 años GRATIS
Pase 3 días: $130. Jubilados 2x1
Mercado de productos, Mercado de sabores,
Euca y Best Play, precios promocionales

Cocina

Clase Vietnamita:
Lo mejor de la cocina del sudeste asiático por Verónica Spur, executive chef de 
“Partners & Co”.  
Preparaciones:
- Curries del Sudeste Asiático
- Preparación de una pasta de curry rojo tailandés y su uso en un curry 

Clase Carnes de Caza:
Trucos y técnicas para cocinar carnes de caza a cargo de Raúl Tello, chef propietario 
del foodtruck “Catering de Autor”. Dos recetas, una de campo y una gourmet.
Preparaciones:
- Ciervo en escabeche a la rustica
- Jabalí inyectado al horno con laqueado sobre parrilla

Barman:
Demostración práctica y didáctica de cockteles para realizar en casa, utilizando 
distintos electrodomésticos y utensilios al alcance de todos.

Clases Magistrales:
Con la participación de reconocidos Che�s.

Show de Fuegos:
Capón de 95 kgs y 5 mega costillares durante 
14 hrs. sobre una montaña de fuego



MERcado de saboreS MERcado de saboreS

Brochette, carne y panceta con 
reducción de Cabernet Sauvignon 
Sciabatta de ojo de bife con salsa de 
tomates y cebollas caramelizados en 
azúcar morena, Chardonnay y mostaza 
antigua

Canasta en pan de campo con 
salchichas nurnberger, panceta, 
tomtes cherry y huevo a la plancha 
Postre artesanal, en frascos de 
diversos gustos (lemon pie, 
chocotorta, tiramisú, cheescake)

Bistró

Ceviche crocante con cítricos
Campo: huevo poché, espuma de 
morcilla, papines andinos y salsa chorizo

Sándwich de cerdo

Pichón (Autor)

La Complete: huevo, jamón y queso
La Capresse: queso, tomate y albahaca
La Brie: lomito, queso brie y rúcula

La Saumon: salmón, crema y 
ciboullette
La Porteña: Dulce de leche

Chez coco (Crepes y Galletes)

Bastones de pollo con salsa de ostras y 
papas rústicas

Tofu marinado en salsa de soja con 
rúcula y cherry

El Chef - Autor

Shawarma
Falafel

Fatai

Arabians King - Árabe

Bagel de salmón, queso crema, brie y 
rúcula
Bagel de pollo marinado, honey 
moustard, tomate y rúcula
Bagel de jamón crudo, queso, tomates y 
hojas verdes

Bagel capresse con tomate, queso, 
aceitunas negras y albahaca
Ensaladas: Salmón, Pollo, Capresse, 
Caesar
Donuts

Bagels & Bagels

FOOD TRUCKS

VEGETARIANO SIN T.A.C.C.

FOOD TRUCKS

VEGETARIANO SIN T.A.C.C.

Nachos con guacamole, cheddar y crema 
agria
 Tacos de carne o pollo con nachos
Tacos vegetarianos con nachos 

Quesadillas XXL de camarones, maíz y 
queso
Quesadillas XXL de quesos y ciboullette 
Quesadillas XXL de roquefort y nuez

Adelitas (Mexicana)

Sushi
Ceviche

Papas rústicas a la Huancaina
Harumakis

Sushi OKA (Japonesa fusión)

Onion Rings/Bacon & Cheddar
Cheese Burger/Super Trixie Cheese 

Wa�e con dulce, crema y chocolate
Milk Shake de chocolate

Trixie (Americana)

Porteño: jamón cocido, queso, tomate y 
lechuga morada
Serranito: jamón crudo y queso feteado 
con philadelphia

MDQ: Atún al natural, tomates cherry, 
ciboulette, mayonesa sobre hojas verdes
Norteño: Roast beaf, tomates, mostaza 
dijón, cebollines y pepinos fileteados

Palta (Cafetería)

Hotdogs: Bratwurst, Kielbasa, Tony´s 
Chicken Sausage, Chicken Curry, Smoked 
Black Beer, Chinga tu madre, Rossa 
Siciliana, Filipina, Clásica Diggs

Ribs: Clásicas, Asiática, Pineapple & 
Ginger BBQ
Burger: Clásica, Full Full, Vegetariana
Toppings y mostazas gourmet

Diggs (Ribs & Hot Dogs)

Papas rotas con queso y panceta, queso 
crema y verdeo o mozzarella y carne
Patacón con pan de plátano y pernil de 
ternera

Sándwich Chola de Pernil de cerdo y 
escabeches
Pique a lo macho
Sopa de maní

Elbita Masterchef (Sabores Andinos)

Fricando: Sándwich de ternera estofado, 
champiñones, hongos secos servido en 
pan pita (adaptación plato catalán)

Bondiola coleslaw
Sándwich vegetariano
Papas Bravas

L´ostia (Catalana)

Pizza al taglio Variedad de pizzas

Pizza bus (Pizza)

Pernil de jabalí laqueado Menú infantil

Catering de autor (Cocina de autor)

Patatas Bravas
Bocados de pollo
Pinchos de tortilla

Rabas
Pinchos de cerdo con salsas
Petit Cheese Cake

De aquí para allá (Cocina de autor)

Power Bagel
Fresh Bagel
Cupcakes: Vainilla, Nutella, Dulce de 
leche, Frutos rojos, Oreo, Choco, 

Cuadradito de Brownie
Cookies XL
Tortas en frascos

Delicious Machine (Dulces)

Hamburguesa casera, bacon, queso y 
cole slaw
Pulled Pork. Pata de cerdo con morrones 
asados, queso y barbacoa

Veggie Sandwich, palta, queso, 
tomates y Rúcula, en pan multicereal

Sin fronteras (Americana)

Lasagna de salmón
Lasagna vegetariana

Lasagna de cordero

Avans (Lasagnas)

Ciabatta de pollo con guacamole y 
huevo
Ciabatta Veggie con zucchini, 

Ciabatta Capresse
SalchibattaPorchetta con carotta e 
cipolla caramelatta

Volare (Cocina italiana)



MERcado de saboreS

Kaeng Ka-Ri kung: Curry rojo de 
langostinos
Thai Noodle Salad: Ensalada Thai de 
fideos

Samosas con dos salsas

Partner & Co - Thai - Vietnamita

Cazuela de conejo
Champignones rellenos

Ensalada tibia de Paku

Barranca - Carnes de caza

Sale Mondiola: Sándwich de bondiola 
ahumada en nogal al horno de barro 
(Kamado) con salsa barbacue oriental y 
cebollas asadas

Chori de locos: Chorizos caseros 
rellenos, condimentados con 
chimichurri de hierbas frescas versión 
picante y suave

Locos por el asado - Carnes

Mix Frites: Aros de cebolla, Chicken 
Fingers, Cubos de mozzarella, Papas 
Rubas y Aros de calamar rebozados 
con salsa de rúcula y tamarindo

Papas Rubas
Chicken Fingers

Tutti Frito - Picadas fritas

Empanas de mar horneadas: Salmón 
rosado, Langostinos con verduras 
salteadas y mozzarella, Pulpo con 
tomates secos, albahaca y mozzarella, 
Calamares con verduras salteadas, 
Salmón blanco con acelga y perejil

Brochettes: Trucha y verduras, 
Langostinos rebozados y verduras
Salsas agridulces y picantes

Cannarelli - Pescados

Chips de plátano verde con crema ácida 
de lima y emulsión de palta
Arepa  rellena de queso (maíz blanco o 
amarillo) + 2 guarniciones a elección de 
la barra + verdes
Roastbeef estofado en tomates frescos

Bondiola de cerdo braseada con salsa 
de tamarindo
Guacamole, Cocktail de tomates cherry 
con mango, escabeche de berenjenas, 
morrones en pickles

Arepería - Venezolana

Shawarma Falafel

Falafel - Medio Oriente

Batatas a la española
Salchipap: Cono de fritas con trozos de 
salchichas y aderezos
Conos de papas
Albondipap: Cono de fritas con 
albóndigas de carne
Banderillas: Salchicha recubierta con 
papas

Chickenpap: Pollo crocante con papas 
fritas artesanales
Masa wafleada rellena con: salchichas 
y queso cheddar  y jamón y queso 
cheddar
Spiralpap: Una sola papa cortada en 
espiral
Spiraldog: Spiralpap con salchicha por 
dentro

D´papa

STANDS

VEGETARIANO SIN T.A.C.C.

Mammarosa
Embutidos, dulces, conservas

Wapi
Quesos de cabra artesanales

Abrantes
Champignones y Portobellos

Frigorífico Reconquista
Embutidos y quesos artesanales

Cagnoli
El genuino salamín Tandilero

Bratwurst
Salchichas alemanas y salsas

Las Rubitas eventos
Fiambres

Combie Pochoclera
Pochoclos, algodón de azúcar, golosinas

La chocolata
Tortas artesanales

Fit Fruit
Snakcs saludables

Tany té
Té en hebras

Pura Vida
Jugos

Inspirate Deco
Deco gastronómica

Napus
Aceite de coco

La Cocina del vino
Aceites, vinagres, dips y salsas de 
chocolate

Guilab
Helados Moleculares

Guapaletas
Helados artesanal en paletas

Vinoteca Selecto
Bodegas Boutique Mendocinas

Cerveza Artesanal
Larsen

Cerveza Artesanal
Bier Life

Cerveza Artesanal
Centro de cata de cerveza

PRODUCTOS

MERcado de producTos

BEBIDAS

Cerveza Artesanal
Conatus Brewing

Freedom
Tragos de autor

Holly Bar
Tragos con y sin alcohol, ensaladas de 
frutas

Haiti Tragos y licuados
Tragos y licuados haitianos sin alcohol

Los mas ricos platos gourmet; los
exclusivos productos premium,
las selectas bodegas boutique y 
las mejores cervezas artesanales
las vas a encontrar a precios
s u p e r  p r o m o c i o n a l e s.
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