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NUESTRA HISTORIA

SE GANADERO POR UN DÍA EN CASA GUTIER
Si quieres saber cómo es el día a día en una ganadería sostenible te animamos a que
vivas esta experiencia auténticamente rural.

Una jornada de puertas abiertas donde podréis conocer, de primera mano, los secretos de Casa
Gutier. Os mostramos cómo es nuestro día a día y hablamos del programa especial de alimentación
de nuestros animales y de los cuidados que reciben en un compromiso absoluto por una auténtica
ganadería sostenible. Fruto de esta crianza obtenemos una carne única, naturalmente rica en Omega
3 y ácidos grasos insaturados.
Terminaremos la jornada de la mejor manera posible, disfrutando de un deliciosa comida en la que
degustaremos junt@s nuestra carne de ternera en el Restaurante La Encomienda de Ciudad Real.

Esta vez realizaremos una Campaña de Ayuda a Ucrania. Todo lo recaudado durante la jornada se
destinará a enviar medicamentos a Ucrania.

MENÚ RESTAURANTE LA ENCOMIENDA
Albóndigas con salsa de calabaza
Tacos de ternera con setas
Rosbif con verduras de primavera
Tomahawk a la brasa con patatas panaderas

POSTRE
Torrija de la Encomienda
BODEGA
Ercavio Selección

La fusión de tres maestros, la cocina de Mercedes Barato, la carne de Casa Gutier
y los vinos de Más que Vinos.
La excelencia de la mano de una cocina con la carne saludable con Omega 3 de
Casa Gutier y los vinos reconocidos internacionalmente de Más Que Vinos.

PVP ADULTOS VISITA + DEGUSTACIÓN 50 € P.P

PVP NIÑOS (4 A 12 AÑOS) VISITA + DEGUSTACIÓN 20 € P.P

Medidas COVID
Vuestro bienestar y seguridad y la de nuestro equipo es lo más
importante para nosotros. Por eso, os pedimos que os leáis atentamente
estas medidas antes de realizar la experiencia que habéis elegido.

En el caso de que presente cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al
.
respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la infección por coronavirus, o ha
estado en contacto estrecho con una persona afectada por la COVID
-19 no
deberá de acudir a la jornada

COMO LLEGARnte toda la instancia en
la Bodega

momento
de la cata/degustación, donde sólo se la puede
Restaurante La
Encomienda

La Alameda. Carretera de Calzada a Puertollano,
km 14,5, Villanueva de San Carlos, España.
926 87 91 69
contacto@laencomiendarestaurante.com

Fecha: Sábado 9 de Abril de 2022
Hora: A partir de las 12:00 horas

Lugar: Restaurante La Encomienda (Ciudad Real)
PVP ADULTOS 50 € P.P PVP NIÑOS 20 € P.P

¡Plazas limitadas bajo reserva!
cfernandez@casagutier.com
670583800 (teléfono Carolina)

Puedes realizar tu pago directamente por transferencia bancaria
ES63 0049 6174 49 2916013901

C O N T A C T O

Valle de Alcudia, Alamillo (Ciudad Real)

670583800 Carolina Fernández Martín

45128 Menasalbas (Toledo)

cfernandez@casagutier.com

COLABORAN

