
TALLER: 
Mural colectivo “Cuidando bien 
nuestra cultura, La Cabra Malagueña” 
¡pinta una pared con nosotros! 
Plaza de la Fuente de Abajo



 

  
 

 

Tapa a concurso:
Chivo Lechal Malagueño al Vino dulce con pasas y piñones 

elaborado con Aceite de Oliva Virgen Extra El Niño MANSUR y acompañado por Vino tinto 
Primera Intención de Bodegas José Molina de Colmenar con D.O.P. Sierras de Málaga

MENÚ DEGUSTACIÓN (todos los platos también están disponibles en formato TAPA y RACIONES)
Entrantes:

- Tabla de quesos de Cabra Malagueña
Plato principal:

- Chivo Lechal Malagueño a la pastoril
- Chivo al Vino dulce con pasas y piñones
- Chuletitas de Chivo Lechal Malagueño

Postres:
- Flan de huevo con leche de Cabra Malagueña

- Natillas de leche de Cabra Malagueña
- Arroz con leche de Cabra Malagueña 

Tapa a concurso:
Chuletitas de Chivo Lechal Malagueño en salsa curry masala con cous cous con higos y almendras

elaborado con Aceite de Oliva Virgen Extra Molino del Hortelano de Casabermeja y 
acompañado por por Vino dulce de Bodegas Francisco Blanco de Colmenar

TAPAS
- Paté de queso de Cabra Malagueña con aceitunas
- Huevos al horno con queso de Cabra Malagueña

- Tostas de embutidos de Cabra Malagueña con tomate y aceite Molino del Hortelano
Postres:
- Trifel

Tapa a concurso:
Rollito de berenjena rellena de Chivo Lechal Malagueño, queso, verduras y frutos secos 

elaborado con Aceite de Oliva Virgen Extra de cosecha propia elaborado por Molino de aceite de Casaber-
meja y acompañado por Vino tinto Encaste de Bodegas Chinchilla con D.O.P. Sierras de Málaga
MENÚ DEGUSTACIÓN (todos los platos también están disponibles en formato TAPA y RACIONES)

Entrantes:
- Ensalada de tres vegetales con frutos secos, queso de Cabra Malagueña y vinagreta de miel

- Tartar de fruta y queso de Cabra Malagueña
Plato principal:

- Guiso de Chivo Lechal Malagueño con almendras, pasas y dátiles
- Caldereta de Chivo Lechal Malagueño a las dos pimientas

Postres:
- Calostros con miel 

- Brownie de chocolate y queso de Cabra Malagueña con frutos secos


