
 
 

 

 
 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 

Cervezas Alhambra acerca la gastronomía a los 

jóvenes en su quinto certamen de “Bocados”  
 
 Del 30 de mayo al 2 de junio, el Paseo del Salón acogerá la quinta edición 

de este evento gastronómico en el que participarán ocho hosteleros locales 
y que este año contará con conciertos en directo y un taller de cocina 
práctica para jóvenes 

 
 La entrada al recinto es gratuita y el horario será de 12:00 a 16:30 horas y 

de 20:00 a 24:00 horas. 

 
 Bocados cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y la Federación 

Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada 

 

 

Granada, 24 de mayo de 2019.– Cervezas Alhambra, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Granada y la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y 

Turismo de Granada, organiza del 30 de mayo al 2 de junio la quinta edición del 

certamen gastronómico “Bocados”, que este año vuelve a celebrarse en el Paseo del 

Salón para estar aún más cerca de los granadinos. 

 

La inauguración tendrá lugar el jueves 30 de mayo a las 13:00 horas y contará con la 

presencia del chef Álvaro Arriaga y de dos chefs cordobeses con Estrella Michelín, Paco 

Morales y Celia Jiménez. A través de “Bocados”, Cervezas Alhambra homenajea a lo 

mejor de la cocina andaluza en miniatura a través de las propuestas gastronómicas de 

ocho hosteleros granadinos con creaciones cargadas de originalidad y calidad que 

podrán ser degustadas por el público asistente. La entrada al recinto es gratuita y el 

horario de apertura al público será de 12:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 24:00 horas. 

 

Los asistentes podrán disfrutar un intenso programa de actividades y actuaciones 

musicales, entre las que se encuentran tres catas a ciegas de Cervezas Alhambra para 

las que los interesados pueden reservar ya su plaza a través de la web de Bocados 

(www.cervezasalhambra.es/momentos-alhambra/gastronomia/bocados), así como un 

taller de cocina práctica para jóvenes, el sábado a las 13:00h, en el que aprender a 

sacarle partido de manera creativa a lo que tenemos en la nevera. 

 

Con este tipo de iniciativas, Cervezas Alhambra reafirma su compromiso con la ciudad de 

Granada apoyando tanto el desarrollo cultural y social como el crecimiento económico de 

la capital, fomentando además la promoción del sector turístico y hostelero local. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cervezasalhambra.es/momentos-alhambra/gastronomia/bocados


 
 

 

 
 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 
SOBRE CERVEZAS ALHAMBRA 

 
Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector 
cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva décadas elaborando cervezas de gran calidad 
a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal. Cuenta con una gama de cinco cervezas: 
Alhambra Reserva 1925, Alhambra Reserva Roja, Alhambra Especial, Alhambra Tradicional y Alhambra Especial Sin, 
destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas 
Alhambra: www.cervezasalhambra.es 
 
SOBRE MAHOU SAN MIGUEL 
 
Compañía familiar 100% española, líder del sector cervecero en nuestro país con una cuota de producción del 34%. 
Dispone de 11 centros de elaboración de cerveza –ocho en España, uno en India y dos en EEUU–, cuatro manantiales 
de agua con sus plantas de envasado y un equipo de más 3.200 profesionales. Cuenta con más de 125 años de 
historia, que comienzan con el nacimiento de Mahou en 1890. Desde entonces, la empresa no ha parado de crecer. En 
el año 2000, Mahou adquiere San Miguel. En 2004, incorpora la marca canaria Reina y, en 2007, Cervezas Alhambra. 
Además, ha diversificado su negocio con la compra en 2011 de Solán de Cabras. 
 
Posee un amplio portafolio de cervezas nacionales donde destacan, entre otras, Mahou Cinco Estrellas, San Miguel 
Especial y Alhambra Reserva 1925; productos pioneros en su categoría, como San Miguel 0,0%, San Miguel ECO, 
Mahou Barrica y marcas aptas para celiacos como San Miguel Gluten Free y Mahou Cinco Estrellas Sin Gluten. 
También tiene una amplia gama de cervezas internacionales, fruto de acuerdos con partners como Carlsberg y 
Warsteiner, y marcas de agua como Solán de Cabras. La internacionalización es uno de los ejes estratégicos para el 
desarrollo de su negocio. Produce más del 70% de la cerveza española que se consume en el mundo y está presente 
en más de 70 países. 

 

Para más información: 
Antonio Boza / Rosana Salas 

Comuniqar 
958 53 56 02/ 609505677 /671 51 86 35   

aboza@comuniqar.com  
rosana@comuniqar.com 

 

Irene Gil de Castro  
Comunicación Corporativa  

Mahou San Miguel 
91 526 94 35 

igilc@mahou-sanmiguel.com 
@mahousanmiguel 
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