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http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/aurelio.ilovealpujarra
https://www.facebook.com/celecadiar.alpujarra
http://www.latiendadelaalpujarra.com/
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Introducción: 

 

Ya han pasado casi 10 años desde que dos amigos alpujarreños, en una tarde de 

café decidieran crear la marca I Love Alpujarra, con la que dar a conocer y 

promocionar esta estupenda comarca del sur de España. Para ello lo primero que 

hicieron fue crear, el 24 de noviembre de 2012, la página de Facebook de I Love 

Alpujarra.  

10 años en los que hemos realizado miles de publicaciones con miles de imágenes 

de la Alpujarra, con temas tan variados como arquitectura, gastronomía, paisajes, 

costumbres, … 

10 años en los que se ha llevado la Alpujarra a todos los rincones del mundo, 

llegando a tener I Love Alpujarra más de 100.000 seguidores en Facebook 

y más de 10.000 en Instagram. Estando también presentes en otras redes 

sociales como Twitter, YouTube, Pinterest, Flickr y la desaparecida Google+ 

 

Tras este largo periodo de trabajo y pasión hemos decidido celebrar estos 10 

años creando la colección:  

10 AÑOS DE PASIÓN POR LA ALPUJARRA  

Que iremos publicando periódicamente y en los que incluiremos los álbumes 

creados con las publicaciones en Facebook. Una colección que contendrá las miles 

de imágenes que hemos ido compartiendo y que describen esta maravillosa 

comarca. Un legado único que queremos llevar a otros formatos y compartir con 

todos aquellos que aman esta comarca. 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/
https://www.instagram.com/ilovealpujarra/
https://twitter.com/ilovealpujarra
https://www.youtube.com/user/ilovealpujarra
https://www.pinterest.es/ilovealpujarra/_saved/
https://www.flickr.com/photos/ilovealpujarra/sets/
https://latiendadelaalpujarra.com/categoria-producto/libros-sobre-la-alpujarra/10-anos-de-pasion-por-la-alpujarra/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/
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Podréis disfrutar de las publicaciones de esta colección en La Tienda de la 

Alpujarra (www.latiendadelaalpujarra.com), donde se irán publicando 

periódicamente y donde podréis ir descargando las publicaciones de la colección. 

 

Por último, queremos invitaros a conocer nuestros libros publicados sobre la 

Alpujarra, el primero: “I Love Alpujarra – La Alpujarra en Imágenes”. Y el último: 

“Ruta A-348, la Carretera de la Alpujarra”, donde queremos mostrar una 

Alpujarra menos conocida, pero no por ello menos interesante. 

 

Celestino López y Aurelio Fernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://latiendadelaalpujarra.com/categoria-producto/libros-sobre-la-alpujarra/10-anos-de-pasion-por-la-alpujarra/
https://latiendadelaalpujarra.com/categoria-producto/libros-sobre-la-alpujarra/10-anos-de-pasion-por-la-alpujarra/
http://www.latiendadelaalpujarra.com/
http://www.publishway.es/libreria/i-love-alpujarra-la-alpujarra-en-imagenes
http://www.publishway.es/libreria/ruta-a-348-la-carretera-de-la-alpujarra
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Gastronomía alpujarreña 
 

¡Qué bien se come en la Alpujarra! 

 

Con sus magníficos platos y productos es todo un placer para los sentidos 

disfrutar de la rica comida casera hecha con recetas antiguas y por manos 

expertas.  

Pucheros, cazuelas, gachas, migas, el rico jamón, los embutidos alpujarreños, el 

excelente vino... 

 

¡La Gastronomía de La Alpujarra es impresionante! 

 

En esta segunda publicación de la colección “10 años de pasión por la 

Alpujarra” te mostramos gran variedad de platos y productos alpujarreños 

descúbrelos en las siguientes páginas: 

 

 

 

 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK
https://latiendadelaalpujarra.com/categoria-producto/libros-sobre-la-alpujarra/10-anos-de-pasion-por-la-alpujarra/
https://latiendadelaalpujarra.com/categoria-producto/libros-sobre-la-alpujarra/10-anos-de-pasion-por-la-alpujarra/
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No olvides pulsar sobre las imágenes para ver, comentar 

o compartir la publicación original en Facebook 
 

 

 
  

 

 

 

 

Nota: El Texto incluido junto a cada foto se ha mantenido tal cual aparece en la 

publicación original de Facebook, teniendo en cuenta las características del 

lenguaje usado en las redes sociales. 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
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Me gusta: +367                                                                   Publicación: 08/01/2013 

 

¡¡Se acerca la hora de comer!! y con este frío... ¿no os apetece un puchero de 

coles como éste? 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR05rr_9oUk9Qzoa0swjVctv37_Q1-lLu6sll-zvpHFxXZTJflaXmTCtUbQ
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/141324989357337
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 Me gusta: +242 
 
 

 
¡Feliz Año 2013! 
¿Qué tal 
la #nocheviejaalpujarreña? 
 
Pues con este plato.... ¡¡a 
recuperar fuerzas!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 01/01/2013 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/nocheviejaalpujarre%C3%B1a?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/139239616232541


GASTRONOMÍA ALPUJARREÑA                        10 años de pasión por la Alpujarra – nº: 02 

8 

I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

Me gusta: +369                                                                   Publicación: 25/01/2013 

 

¡¡ESTAMOS DE CELEBRACIÓN!! 

Hemos llegado a los 1.000 que amamos a esta tierra alpujarreña. 

¡GRACIAS A TODOS! 

Y para celebrarlo nos comeremos una buena sartená de migas que en un día 

lluvioso como hoy es lo que pega. 

Y tú... ¿en qué parte de La Alpujarra lo vas a celebrar? 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/146138825542620
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Me gusta: +356                                                                   Publicación: 04/02/2013 

 

Para comenzar el lunes, ¡nada mejor que meterse un buen plato alpujarreño! 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/149720955184407
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Me gusta: +377                                                                   Publicación: 21/02/2013 

 

¡¡Es la hora del aperitivo!!. 

Una cervecita y un platico de jamón de La Alpujarra y a disfrutar. 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR3MxLiSlvDj0ccGPmQqWqHuWaLLwW8-YRPuwzZhx4fNsTV3kaIQ-CkXcV0
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/154426424713860
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Me gusta: +314                                                                   Publicación: 05/03/2013 

 

Listas para rebozar y freír..., un aperitivo curioso que se hace en muchos 

pueblos de La Alpujarra. ¿Sabéis que son? 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/157774314379071
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Me gusta: +516                                                                   Publicación: 13/03/2013 

 

Menudo tentempié alpujarreño, higos secos y unas almendras dentro. 

En mi casa lo llamamos "cohetico", ¿los habéis probado así? 

 
I Love Alpujarra - www.ilovealpujarra.com 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR16Bhk3fGxpcHpgc0arvX7bkpUBYqBRXuclMSOmLzG1KG29kpixFHxW7oc
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/160248287465007
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Me gusta: +412                                                                   Publicación: 10/04/2013 

 

Oreando el salchichón, la morcilla y las longanizas de papas y de carne y un 

trocito de tocino, estampa de una despensa alpujarreña. 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/169245823231920
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Me gusta: +556                                                                   Publicación: 18/04/2013 

 

¡¡Qué ricas las gachas de pimentón de hoy!! 

¿Os gustan? 

 

www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR3rV2eGnEwCZAT75O99me06Sj5DxJsHlgZyXDHZLXRj4EFEg5l23cZdPQ0
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/172075416282294
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Me gusta: +442                                                                   Publicación: 25/04/2013 

 

San Marcos..., ¡Rey de los Charcos!, y fiel a la tradición hoy nos lloverá en La 

Alpujarra. 

Habrá que disfrutar del hornazo en casa..., y vosotros ¿cómo celebráis San 

Marcos? 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/174402626049573
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Me gusta: +515                                                                   Publicación: 10/05/2013 

 

¡¡Cómo me apetece comerme un buen Plato Alpujarreño!! 

¿Y a ti? 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/180212238801945
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Me gusta: +361                                                                   Publicación: 10/06/2013 

 

¡Jarugos fritos! 

¿Conocéis este antiguo plato de la gastronomía alpujarreña? 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/191621534327682
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 Me gusta: +1.349 
 
 

 
El Plato Alpujarreño sienta mejor en 
buena compañía. ¿Te apetece? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 01/07/2013 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/199626186860550


GASTRONOMÍA ALPUJARREÑA                        10 años de pasión por la Alpujarra – nº: 02 

19 

I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

Me gusta: +719                                                                   Publicación: 04/08/2013 

 

¿Y si hoy nos saltamos la operación bikini? 

Es domingo y un Plato Alpujarreño bien lo merece... 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/210332369123265
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 Me gusta: +277 
 
 

 
"¡¡Viajas más que la arquilla del 
turrón!!" 
Dicho popular en 
La #Alpujarra haciendo 
referencia a la cantidad de viajes 
que hace el dulcero por todas las 
fiestas de los pueblos. 
 
Con la cantidad de fiestas que hay 
este fin de semana en la 
Alpujarra... ¿dónde te comerás un 
trocito de turrón alpujarreño? 
 
 
Foto: Antonio Ocaña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 09/08/2013 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/antonio.ocana?__tn__=-%5dC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/212614582228377
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Me gusta: +554                                                                   Publicación: 15/08/2013 

 

¡¡Comenzamos el puente de agosto con unas migas!!... 

y de acompañamiento melón con jamón de la #Alpujarra. 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/214726125350556
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Me gusta: +349                                                                   Publicación: 28/08/2013 

 

Unas flores de calabaza o calabacín fritas son típicas por San Agustín y las 

fiestas de Lobras. ¿Las habéis probado? 

 
Foto: Antonio Ocaña. 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/antonio.ocana?__tn__=-%5dC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/218971768259325
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Me gusta: +1.346                                                                   Publicación: 07/09/2013 

 

¡¡En un día lluvioso en la #Alpujarra, lo mejor que sienta es una buena 

sartená de migas!! 

 

I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/222093221280513
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Me gusta: +527                                                                   Publicación: 14/09/2013 

 

Aprovechando cualquier rayo de sol en la #Alpujarra para secar los tomates... 

 
I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/224460834377085
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Me gusta: +646                                                                   Publicación: 22/09/2013 

 

¡¡Hoy comienza el otoño!! 

Y si lo celebramos con fundamento con El Plato Alpujarreño ... 

¡rico, rico!! 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/platoalpujarreno/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/226990474124121
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Me gusta: +867                                                                   Publicación: 29/09/2013 

 

¡Cómo me gusta el puchero de garbanzos de la #Alpujarra!, con su morcilla y 

su buen trozo de tocino para comérselo al final espachurrándolo con el pan... 

¿te apetece comerte uno? 

 
I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/228940120595823
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 Me gusta: +1.027 
 
 

 
Como es tradición los domingos, 
nos comeremos un buen arroz 
alpujarreño, pero como mejor 
sabe, hecho directamente en la 
lumbre y en un cortijo de 
la #Alpujarra, en plena 
Contraviesa. 
¿Gustáis...? 
 
I Love 

Alpujarra - www.ilovealpujarra.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 04/010/2013 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR07MpnR4uz7dnPTQajR7f6693OgxEkEd56um3-PU84vPVRAYDH8AI511r0
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/230513763771792
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Me gusta: +488                                                                   Publicación: 14/10/2013 

 

En La #Alpujarra, además de secar los pimientos en ristras, al igual que los 

tomates también se secan rajados y al sol. Geniales para comerlos después 

fritos con las migas. 

 
I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/233654300124405
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Me gusta: +484                                                                   Publicación: 23/10/2013 

 

¡¡Como me apetece un puchero de coles como éste!! 

 

Aunque también me comería unas gachas de pimentón, unas migas con todas 

sus variadas engañifas e incluso un plato alpujarreño... ¿y tu, qué te comerías 

hoy? 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR19s3GiWYVHdRvUSRlfflOVUbsKjPGrn-vaTofb43apR_DtXViswj3vUv0
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/236276503195518
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I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

Me gusta: +674                                                                   Publicación: 07/11/2013 

 

Después de una larga semana... ¿Recuperamos fuerzas con un rico potaje de 

lentejas? 

 
I Love Alpujarra - www.ilovealpujarra.com 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR2v-trzD1VhTRPhPi4spqrXd5HjFVgeBnh4o6UC0o1wUJl_CTosYNTAJmw
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/240930089396826
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I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

Me gusta: +631                                                                   Publicación: 21/11/2013 

 

De vez en cuando os mostramos platos de la gastronomía de la #Alpujarra. 

Hoy una cazuela de "papas y arroz", receta de mi madre. 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3y_wV24m9GKTDK0YxpmogXUcI8xbbm5ertkBYjh0KUO1kgBY2kb_4AiIw&h=AT23_QZdB0--7kzy1VojoM0eW8GzDEsPrnJ0PZpOtbEUvFrdeAkOGcfrRWPNRF95aoWRUs8V6WwHlJ9SU2HspRKDRPiJmhAk2P1ST-2YhN8r7vJba6ODNNDgnVx3vu8reONN&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/244816625674839
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I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

 Me gusta: +906 
 
 

 
De domingo disfrutando El Plato 
Alpujarreño en la #Alpujarra. 
¡Todo un placer! 
 
I Love Alpujarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 29/11/2013 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/platoalpujarreno/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/platoalpujarreno/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/247066862116482
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I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

 Me gusta: +492 
 
 

 
¡¡FELIZ AÑO 2014!! 
Esta Nochevieja a celebrarlo con 
productos de la #Alpujarra, un 
vino espumoso de Laujar o la 
Contraviesa, las 12 uvas de 
Ohanes y el turrón de Ugíjar. 
¡Qué buenos y variados productos 
nos da nuestra querida tierra! 
 
I Love Alpujarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 31/12/2013 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/257056154450886
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I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

 Me gusta: +1.466 
 
 

 
Antes de comer una tapilla de 
jamón de la #Alpujarra y un 
vaso de vino de la tierra.... 
¡Para abrir el apetito!  
 
I Love 
Alpujarra - www.ilovealpujarra.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 11/02/2014 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR1HCVPUQmnincT-dhhr4Q8Dt0DcMhhr5igwYqt9dK6xIOXADc_p7t2CpEY
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/271455736344261
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I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

Me gusta: +1.064                                                                   Publicación: 23/02/2014 

 

¡¡Hoy se celebra en Capileira el Día de Andalucía con El Plato 

Alpujarreño más grande del mundo!! 

Para los que no podáis estar allí, os mostramos uno de los que se hacen en los 

muchísimos restaurantes de La #Alpujarra. 

Si vienes, no lo dudes, ¡pídete uno! 

 
I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/platoalpujarreno/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/platoalpujarreno/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/278237188999449
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I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

Me gusta: +803                                                                   Publicación: 14/03/2014 

 

La sartén en medio de la mesa y... ¡¡todos a comer unas ricas gachas de 

pimentón!! 

Qué bien se come en La #Alpujarra.  

 
I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/283103085179526
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I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

Me gusta: +1.106                                                                   Publicación: 25/04/2014 

 

Después de ver ayer la Olla de San Marcos en el pueblo alpujarreño de 

Mairena, hoy tocaba comer un puchero de hinojos...  

¡¡Rico, rico!! 

 
I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/296564867166681
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I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

Me gusta: +1.098                                                                   Publicación: 30/04/2014 

 

Para la cena un plato de jamón de Juviles con un buen trozo de pan alpujarreño 

y un par de vasos de vino de la tierra. 

¡Y a dormir a pierna suelta!  

 
I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/298091263680708
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I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

Me gusta: +264                                                                   Publicación: 21/07/2014 

 

¡¡UNO DE ESTOS JAMONES PUEDE SER TUYO!! 

 

Participa en nuestro sorteo y podrás disfrutar de un estupendo jamón 

alpujarreño. 

Hazte una foto con la camiseta I Love Alpujarra, la más votada será la 

ganadora. ¡Así de fácil! 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/326439230845911
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I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

https://apps.facebook.com/easypromos/promotions/157334 

 

En estos lugares puedes conseguir las camisetas: 

Cádiar: Calzados Antequera 

Cáñar: Mesón Rural Los Ángeles 

Lanjarón: Bodega Esturillo y Alacena Alpujarreña 

Órgiva: Sierra Nevada Outdoor 

Murtas: El Mirador de Murtas 

Granada: Prensa Panaderia La PEPA 

En nuestra web: www.ilovealpujarra.com  

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.easypromosapp.com/?fbclid=IwAR1HSlykDcbwhME0NGr8UalMKxoW28t-DXAE0tyazAr8KKuSSCSD4rKQU_8
https://www.facebook.com/Calzados-Antequera-1483224185246204/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/sierranevadaoutdoor/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/elmiradordemurtas/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/PRENSAPANADERIALAPEPA.ES/?__tn__=kK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR2v-trzD1VhTRPhPi4spqrXd5HjFVgeBnh4o6UC0o1wUJl_CTosYNTAJmw
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I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

 Me gusta: +681 
 
 

 
Una de las cosas que más me 
gustan de las comidas del verano 
es el gazpacho alpujarreño de mi 
madre... 
Aceite, vinagre y agua muy 
fresquita con trozos de pepino y 
cebolla, ¡así de simple y de lo más 
refrescante! 
 
I Love 

Alpujarra - www.ilovealpujarra.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 13/08/2014 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR05rr_9oUk9Qzoa0swjVctv37_Q1-lLu6sll-zvpHFxXZTJflaXmTCtUbQ
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/335241509965683
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I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

Me gusta: +532                                                                   Publicación: 03/09/2014 

 

Imprescindible en muchas comidas en la #Alpujarra es el tomate secado al 

sol del verano. 

 

www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra  

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR3rV2eGnEwCZAT75O99me06Sj5DxJsHlgZyXDHZLXRj4EFEg5l23cZdPQ0
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/350557831767384
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 Me gusta: +398 
 
 

 
Comenzamos la semana con un 
desayuno contundente... 
¡Dos buñuelos del Restaurante 
Venta el Buñuelo de Lanjarón! 
Después ya te puedes ir a guardar 
la burra...  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 24/09/2014 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/Restaurante-el-Bu%C3%B1uelo-115035788683516/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Restaurante-el-Bu%C3%B1uelo-115035788683516/?__tn__=kK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR30z8b2c2IFXwerhJh_VtYEYR20007UEf5l0iLZRAlDcXoie-G3nkB0VCM
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/361979833958517
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I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

 Me gusta: +334 
 
 

 
Un cuartillo de garbanzos tostados 
y unas yemas... 
Tradicionales en las ferias y fiestas 
de los pueblos de 
la #Alpujarra.  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 30/09/2014 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3jDM3GkFt4iWCcKPAsnja9_DBF9IqI-OMpDnnAU_59QebFK3GclM7rYj8&h=AT0_eyNZEcpaTjd1u978gz7O_8fx1pPSL-eFNX_9Jrgz8CYojBGbSFoElCiutQEA03WNlCA4DTW1mYhsWo2t0LkyB2dCmA_E2A4my126FLvl29AkZCBWGC3OISOOB3BL91S4&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/364453910377776
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 Me gusta: +764 
 
 

 
¡Hacía tiempo que no 
disfrutábamos de uno!  
Y El Plato 
Alpujarreño del Mesón Rural 
Los Ángeles de Cáñar es para 
disfrutarlo...  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 01/10/2014 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/platoalpujarreno/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/platoalpujarreno/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/mesonrural.losangeles?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/mesonrural.losangeles?__tn__=-%5dK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR1Z04ouvpfXIXgas2PDrHpDVOg9LZj30WyPyI6_7CDL8-f6TWA2ILECCUA
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/364659327023901
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I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

Me gusta: +1.111                                                                   Publicación: 24/10/2014 

¡TE ESTÁN ESPERANDO!  

 

No te quedes esta Navidad sin un rico y auténtico jamón Made In Alpujarra y..., 

¡¡recíbelo directamente en tu casa!! 

 

Pídete uno en http://jamonesnarcisomartin.madeinalpujarra.com/ 

 

www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra  

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
http://jamonesnarcisomartin.madeinalpujarra.com/?fbclid=IwAR3MxLiSlvDj0ccGPmQqWqHuWaLLwW8-YRPuwzZhx4fNsTV3kaIQ-CkXcV0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1HCVPUQmnincT-dhhr4Q8Dt0DcMhhr5igwYqt9dK6xIOXADc_p7t2CpEY&h=AT0Y26sBbVvyFTcpfYpaBnb9KNExDP7DC3m2HMc7vTuPiYlQhApnPgOzweMvMy4W9Zs_gkRVhpqiOBSOqNZrWHXi2bY1uZobBYsQeHZZJQw6xdAOo5FDrw_EYYKu4Jb8ZOnh&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/375253645964469
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Me gusta: +410                                                                   Publicación: 24/10/2014 

 

Hoy tenemos para comer... ¡estofado! 

Con un chorreoncito de vinagre, un buen trozo de pan y un vaso de vino de la 

Contraviesa... 

¡Así se come en la #Alpujarra!  

 

www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra  

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR0R4YSkj3o3peyA0uVFrUWtOuCg5VwJZWuB6LeGFycwy4wDHEYneLbX3io
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/375367395953094
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Me gusta: +335                                                                   Publicación: 21/12/2014 

 

Esta noche es Noche Buena, y mañana Navidad... 

 

¡Qué no falten ducles alpujarreños estas Navidades en tu mesa!  

Rocos, yemas, calabaza confitada, turrón... 

 

www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra  

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR3R2pxttF6bYTYnorsrU_UceJQTXEDOwm2oMhdpZhPfuy46awWqdP3pW00
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/401021486721018
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 Me gusta: +458 
 
 

 
Con un rico salchichón de Cádiar y 
un buen pan de Almegíjar, 
degustamos una estupenda 
cerveza artesanal alpujarreña 
de Cervezas Nazarí S.L. 
 
¡Todo con sabor a la #Alpujarra! 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 15/01/2015 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/CervezasNazari/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3MxLiSlvDj0ccGPmQqWqHuWaLLwW8-YRPuwzZhx4fNsTV3kaIQ-CkXcV0&h=AT3PApuH06S0P1dyiE4Bixb2IAK9JizgaqS36LIfOHM-WsqoT1NXsg4DIEZce5tic-dc8C55EpG_f9TBCE21CpM7CFnSaxfTkTXQepAIaxphoziSDLU63MPiut-fXV4e9aMC&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/413312605491906
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Me gusta: +714                                                                   Publicación: 18/01/2015 
 

 

La Olla de San Antón es una comida muy tradicional en estas fechas donde en muchos 
pueblos de la #Alpujarra se celebra la festividad de su patrón San Antón.... ¿Os apetece? 
 
Foto de Lucas Gutiérrez en el Restaurante La Pizzería de Capileira. 
 

www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra  

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/lapizzeriacapileira?__tn__=-%5dK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR08UKzkSYlKKMDi_e3yoyhS-qOjVn6pvhaeHCo7OG_2lVKL7OtkOOgR_y0
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/413624638794036


GASTRONOMÍA ALPUJARREÑA                        10 años de pasión por la Alpujarra – nº: 02 

51 

I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

 Me gusta: +692 
 
 

 
De las manos de la cocinera de El 
Fogón de Raquel Restaurante-
Capileira salen unos platos 
exquisitos, y El Plato 
Alpujarreño está de lujo...  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra 
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 Me gusta: +323 
 
 

 
Hoy comemos una tradicional 
comida de la #Alpujarra... 
 
Con sus patatas, habichuelas 
verdes, trocito de carne y de 
tocino, esta Cocina Gitana es rica y 
sana.  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 
Alpujarra 
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Terminamos la Semana Santa con el tradicional potaje de garbanzos 

alpujarreño. 

¿Gustásis?  
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¡Hoy comemos algo muy alpujarreño! 

Jarugos, capotes, chiflotes, pitillos... en cada zona o pueblo de 

la #Alpujarra los llaman de forma diferente. ¿Te gustan? 

 

¡Qué rica es la Gastronomía de La Alpujarra! 
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Este rico puchero de hinojos y cardos se puede degustar entre amigos en las 

fiestas de San Marcos de Mairena... 

¡Rica Gastronomía de La Alpujarra! 

 

Ollas de San Marcos de Mairena: goo.gl/Cele91 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/gastronomia.alpujarra/?__tn__=kK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FCele91%3Ffbclid%3DIwAR0EKjvM3qY8knhxQX9CcRmKAP5K-di73fxCyi8LIhAwZ1yhac5AVBBi8aw&h=AT1E7lY5gaZjaolOAMvXS48E2SZZGVuvpRpDs6N5NN_z5bmPv7Zz9SroL3aQWf-HOTBmxvsA8N4lailf2M-ZJ0XJbUtgcv_2BkL9KSeOAOr2jOm4EXIUuOUIbRxWExcmnuly&__tn__=-UK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR28MCBw3ZOOdvmIWNHw0HsGItgi4UzgA5cD-XreNoHlBgpjjRyvdhVeIv0&h=AT1Qikce1IOAWNOz6Rh4aqZmdCRWzit71cGbCNSqk2pBnaxhiFVn3AqtVHFB_m2blv8eM6qVAvCbrXUthUfd7D7E5vjv_7pEbTqZoUG2gzgqeHGON2oFs57-CA4Z8h9t_SlV&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/459721574184342


GASTRONOMÍA ALPUJARREÑA                        10 años de pasión por la Alpujarra – nº: 02 

56 

I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 
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Las migas siempre hay que acompañarlas de unas buenas "engañifas", hoy 

además de la ensalada y el pescado frito tenemos habas, ¡¡y con las migas 

están buenísimas!!  
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Hoy comemos "Sobrehúsa de Jarugos"... 

Antes de que se acabe la temporada de habas mi madre nos ha preparado esta 

antigua comida alpujarreña.  
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 Me gusta: +1.421 
 
 

 
Ya tenemos preparado el postre 
para hoy...  
 
Esta vistosa forma de presentar las 
cerezas en forma de piña es ideal 
para decorar... ¡y degustar! 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra 
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Hoy para comer tenemos una comida muy alpujarreña..., ¡tarbinas! 

 

Se puede comer como plato único o postre y en frío o caliente, nosotros hoy las 

tomamos en frío y con leche bien fresquita.  

Y a ti, ¿como te gustan las tarbinas? 
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Me gusta: +623                                                                   Publicación: 06/09/2015 

Para recuperar energías después de visitar Murtas, nada mejor que El Plato 

Alpujarreño del Cafe Restaurante "El Pinche", donde disfrutarás de un 

trato excepcional y unos productos de primera calidad.  

 

¡VEN A LA ALPUJARRA Y DISFRUTA! 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

— en Cafe Restaurante "El Pinche". 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/platoalpujarreno/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/platoalpujarreno/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Cafe-Restaurante-El-Pinche-1531351410437999/?__tn__=kK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR1lp10AIDfuQ_v1RTxPFC4xBX51EqTt7sx-YoCNC7DpVL9vX2zLwiLG_aY
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Cafe-Restaurante-El-Pinche-1531351410437999/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/513940648762434


GASTRONOMÍA ALPUJARREÑA                        10 años de pasión por la Alpujarra – nº: 02 

61 

I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

Me gusta: +680                                                                   Publicación: 11/09/2015 

 

Hoy nuestra comida es un rico potaje de lentejas alpujarreñas, con su 

longaniza, su costilla, y su trocito de morcilla... 

¡Ricas, ricas!  
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 Me gusta: +567 
 
 

 
Hoy de postre disfrutamos con un 
estupendo flan hecho con huevos 
caseros de la Alpujarra... 
¡El sabor es inigualable!   
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 
Alpujarra 
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Antes de comer nos tomamos una 
tapilla de jamón de la Alpujarra y 
un vaso de vino de la tierra.... 
¡Lo mejor para abrir el 
apetito!   
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra 
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Hoy como buen domingo de Feria en Cádiar tocaba comerse un rico arroz. 
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¡Ya tenemos listas unas ricas migas alpujarreñas! 

Con unas buenas engañifas comerse una buena sartená de migas en familia es 

lo mejor para un día como hoy...   
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En el Restaurante "El Balcón de la Alpujarra" de Laroles además de disfrutar de 

unas vistas estupendas, El Plato Alpujarreño es perfecto para tomar fuerzas 

y seguir disfrutando de la #Alpujarra.  
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Unos ricos gurullos con conejo y caracoles, un plato típico de 

la #Alpujarra almeriense que podrás degustar en el Mesón "La 

Fabriquilla", en Laujar de Andarax. 

¡Para chuparse los dedos!  
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El Plato Alpujarreño con la 
persona a la que quieres y en 
la #Alpujarra, lo mejor para 
celebrar el Día de los 
Enamorados...  
¡Qué felicidad!  
 
#PlatoAlpujarreño  
#DíadelosEnamorados 
#LaAlpujarraEnamora 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 
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 Me gusta: +355 
 
 

 
¡En la #Alpujarra y en Semana 
Santa no puede faltar el potaje de 
garbanzos! 
También el bacalao frito, las 
torrijas, el arroz con leche... , 
tantas y tantas tradiciones 
gastronómicas de estas fechas que 
están buenísimas.  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 26/03/2016 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR2eR-_jJZHz9E6DpjtFURIynC8vLODemGsMFmAXnhGWuifHLpFOKJfVIf4
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/585393868283778
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Me gusta: +2.202                                                                   Publicación: 09/04/2016 

 

Antes de comer nos tomamos un aperitivo muy alpujarreño... 

Pan, jamón, tocino y un buen vino de la Contraviesa, de la Bodega Los Martos. 

 

¡Qué bien se come en la #Alpujarra!  

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

— con Paco Manzano Bodega Los Martos. 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR30pdCD1HcC0OVMDF0kUck3g6TR5DQqRHgXCeb10pvpv9Gamm47m8ZMH-c
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008673372564&__tn__=-%5dC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/592308097592355
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Me gusta: +740                                                                   Publicación: 30/04/2016 

El Plato Alpujarreño que tenemos preparado para hoy además de estar 

buenísimo tiene un toque diferente. 

Con su morcilla y su longaniza y un trozo de panceta a modo de pinchito, y 

además... ¡¡con un par de huevos!!   

¡Qué bien se come en la #Alpujarra! 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

— en Meson El Frenazo - Lanjarón. 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/platoalpujarreno/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR2X4D3-wkqttrrDIfcUKBpYkF2Ec-ujsBPFKA_J81-XLWN5p4nl00DfdXs
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Meson-El-Frenazo-Lanjar%C3%B3n-289460464461889/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/601062936716871
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Me gusta: +339                                                                   Publicación: 20/05/2016 

 

En tiempo de habas siempre hay que comerse un rico plato de habas fritas, con 

sus "tajás" de chorizo y morcilla...  

 

¡Qué bien se come en la #Alpujarra! 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR2vJAd_oJZNNK-J7CdzT4pGCKj5OErU4WSG0BdvcbRi-Vb-v3e71eS_MVQ
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/609448875878277
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Me gusta: +423                                                                   Publicación: 10/06/2016 

Hoy mi madre me está haciendo una de mis comidas preferidas, patatas fritas 

fritas con calabaza...  

Estas patatas con sus "tajás" de longaniza y morcilla, el majado de especias y el 

toque dulce de la calabaza están buenísimas. 

 

¡Qué bien se come en la #Alpujarra! 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1T7ROitQo5gDOc6V6nDoe6bcwaNmXC6a9DzkIZ4abQvAhUtqpjZN6yYL0&h=AT3x7MpZrYM5DcETEVYQGAvxJAqJteTs8TLRMk6pgBih1_5IOFp_DukcViqtj5bdQc3TSgZs-E397ym2wlpdGUmbd70-ERWFz1c3B6kBo-frw0bgnE1XxBvbrkqle_aceUpl&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/618284381661393
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Me gusta: +475                                                                   Publicación: 23/07/2016 

¡Qué rica está una buena parrillada de carne, chorizo y morcilla hecha a fuego 
lento y con una buena leña...! 
Ésta la puedes encontrar en los Apartamentos Siete Lagunas (Trevélez) 
Granada. ¡¡Está buenísima!! 
 
¡Qué bien se come en la #Alpujarra! 
¿Te vienes a disfrutar? 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra - Cafetería Terraza Siete Lagunas 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/ApartamentosSieteLagunasTrevelezGranada/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ApartamentosSieteLagunasTrevelezGranada/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR34wHKiNUTc3w2JLi5Hl6zlJqqaqVOmVOjjDRAj3RPhEngLpixSkfFPRXA
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/637275743095590
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 Me gusta: +648 
 
 

 
¡¡Hoy la comida es para todo el 
pueblo!! 
En las fiestas de los pueblos de 
la #Alpujarra se suele hacer una 
gran comida para todo el mundo, 
hoy toca una rica paella.  
 
¡Qué bien se come 
en #LaAlpujarra! 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 05/08/2016 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/laalpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR1GCzEyLGdxGobNzbtns6pfui3nid-UAuU0e-tctHTaQzm2m6JAgcvjvqo
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/643340565822441
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Me gusta: +163                                                                   Publicación: 28/08/2016 

 

Hoy para después de comer o para la merienda tenemos una riquísima torta de 

lata tradicional alpujarreña y recien hecha...  

¡¡¡Ummmmm, si pudierais olerla...!!!  

 

¡Qué rica es la Gastronomía de La Alpujarra! 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra - #LaAlpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/gastronomia.alpujarra/?__tn__=kK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR2fjuH82ZgJgGEkcesIiwp2UZwlg_RejYvL57zMZSXalMT-L2d91k3rmkk
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hashtag/laalpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/654572621365902
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Me gusta: +931                                                                   Publicación: 04/09/2016 

 

Hoy comida de domingo...  

¡El Plato Alpujarreño que me ha hecho mi suegra es para quitarse el sombrero! 

 

¡Qué bien se come en la #Alpujarra! 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR28c1LD7uwQBaAfRbEJBBWgV1gZRyqf1UnaTji0ScP5QfXQunRQxih5fbQ&h=AT2Rha1Aun8Z0Oik-M9TejSjzBn38OZTtltOqWHyTOPDeVNceb7O318XRuOYfmLdjtBh4anvK4FOIVS_cea0G4L79O6Jwt2uBcj4bwzTPEw9uaXdko93o3OAtufqkPLPAuaq&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/658369904319507
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Me gusta: +369                                                                   Publicación: 09/10/2016 

 

No puede faltar en la Feria de Cádiar una estupenda paella para todo el 
mundo.., y junto la Fuente del vino disfrutarla de un chato de vino. 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

— en Cadiar Alpujarra. 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR0L9HfGGCpK_nqH6Ik-LCc9Pdn_z8_mSa8ZeA7CR3ITd4eDF7-5llMSrUM
https://www.facebook.com/Cadiar-Alpujarra-208321912575310/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/675614125928418


GASTRONOMÍA ALPUJARREÑA                        10 años de pasión por la Alpujarra – nº: 02 

79 

I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

 Me gusta: +427 
 
 

 
Hoy vamos a disfrutar de lo lindo 
comiendo este pedazo de chuleta 
de secreto con unas auténticas 
patatas a lo pobre alpujarreñas en 
la Cafetería Terraza Siete Lagunas 
de Trevélez.  
¡Qué bien se come en la 
#Alpujarra! 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 
Alpujarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 04/11/2016 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR2vJAd_oJZNNK-J7CdzT4pGCKj5OErU4WSG0BdvcbRi-Vb-v3e71eS_MVQ
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/690844567738707
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 Me gusta: +2.196 
 
 

 
Tarde de domingo en 
la #Alpujarra. 
Una buena tostoná de castañas, 
un buen vaso de vino dulce, un 
rato de charla con los amigos y a 
disfrutar de una estupenda tarde 
de otoño... ¡Un plan magnífico!  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 
Alpujarra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 13/11/2016 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR3Q7uYpG5yuHhW6Rh6YZymQV_Ki3zKKqUloLPpRueueTuRzU3VPHvLNMXc
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/695745617248602
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Me gusta: +227                                                                   Publicación: 25/11/2016 

 

Sentados relajados en el brasero y comiéndonos un azafate de ricas 
rosetas...   
¡Qué buen plan para un domingo en la #Alpujarra! 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 
— en La Alpujarra. 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR1gBQguEaO4O4lQ9n4wbbEH3-GfUJZv--ppJaIZaLMVDhXXotDt-I3XFxs
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/La-Alpujarra-145045262238014/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/701715289984968
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Me gusta: +746                                                                   Publicación: 20/01/2017 

 

Para combatir estos días de frío en la #Alpujarra unas ricas migas de pan 

hechas en una buena lumbre y acompañadas por un par de vasillos de vino de 

la tierra... 

¡Qué bien se come en #LaAlpujarra! 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/laalpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR3TGctW1stll48rjFEFF3Wu0PnzYLuKex5TkkJuItegh185xp_YXTDlwIM
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/733096453513518
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Me gusta: +236                                                                   Publicación: 24/02/2017 

 

Una buena "tajá" de longaniza y morcilla alpujarreña, unas patatas fritas con 

calabaza con su aliño especial, y esta comida está para chuparse los 

dedos...   

 

¡Qué bien se come en la #Alpujarra! 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR1eIIFavLDsk2dzJgEpnudepjjgqm5cRM6KUrh-16QkJzhyIbXEkabqZFU
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/752862448203585
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Como es tradicional en el Viernes Santo en la #Alpujarra, un plato de potaje 

de garbanzos para almorzar...  

¡Seguro que hoy tienes para comer este rico plato de Semana Santa!  

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR0l8OmpMRzLzxvA0OGqxE5il03GnihGXpfRuIlH7zN2T15h3WBVdIGgT-0
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/780780972078399
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¡Una rica fuente de puchero y a comer!  
 
Las tradicionales Ollas de San Marcos de Mairena hacen que disfrutes de lo 
lindo de un rico puchero de Cardos e hinojos.  
http://goo.gl/Cele91 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

— en Mairena, Andalucia, Spain. 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://goo.gl/Cele91?fbclid=IwAR2fjuH82ZgJgGEkcesIiwp2UZwlg_RejYvL57zMZSXalMT-L2d91k3rmkk
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR2tiyxhNxfNh8LR1C7SoMkj82Qr-TvH1KcV6_3LbcPjQ3S808qxmGBWNac
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/Mairena-Andalucia-Spain-113252128688634/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/786312381525258
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Ya estamos preparados para una 
buena comida...  
 
En una buena barbacoa no pueden 
faltar unas buenas morcillas y 
longanizas de #LaAlpujarra y 
por supuesto disfrutarlas con unas 
cervezas también 
alpujarreñas.   
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 21/07/2017 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/laalpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR2Wmf4MMaft8eVTNnXf-byu8gVE0dtr92n7Am0j4_Ez0XBE0x36Wmv8frg
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/838966392926523
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12 de octubre, día de la Fiesta Nacional... ️ 
Y para celebrarlo qué mejor que con El Plato Alpujarreño, en los que 
predomina el rojo y el amarillo   
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 
— en Mesón del Jamón Trevélez. 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/platoalpujarreno/?__tn__=kK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR2vJAd_oJZNNK-J7CdzT4pGCKj5OErU4WSG0BdvcbRi-Vb-v3e71eS_MVQ
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/mesondeljamondetrevelez/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/881024892054006
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Me gusta: +312                                                                   Publicación: 26/11/2017 

 

Se acerca la hora de comer y lo mejor para ir abriendo boca es con una tapilla 

de jamón de la #Alpujarra acompañada con unas cuñas de queso y carne de 

membrillo casero...  

 

¡Ah, y un vaso de vino de la tierra que no falte!  

 
www.latiendadelaalpujarra.com - La tienda de la Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.latiendadelaalpujarra.com/?fbclid=IwAR0L9HfGGCpK_nqH6Ik-LCc9Pdn_z8_mSa8ZeA7CR3ITd4eDF7-5llMSrUM
https://www.facebook.com/latiendadelaalpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/902588799897615
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Me gusta: +199                                                                   Publicación: 15/12/2017 

 

No solo de platos típicos alpujarreños se vive en la #Alpujarra...  Una 

tortilla de patatas bien doradita y jugosa es una delicia para cualquiera.  

¿Verdad? 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR1Bz6Qz68NHQjcC3X31kL13beUSbtYGv6hunsjLrZtieQtqJy2RdCNfcqY
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/912337342256094
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Me gusta: +214                                                                   Publicación: 12/01/2018 

 

Hoy para comer un plato de cuchara rico, rico...  

 

A mi el estofado me gusta con un buen chorreón de vinagre que le da una 

chispa muy buena, ¿lo has probado así? 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR30pdCD1HcC0OVMDF0kUck3g6TR5DQqRHgXCeb10pvpv9Gamm47m8ZMH-c
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/926985167457978
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 Me gusta: +241 
 
 

 
Hoy Viernes Santo no puede faltar 
un plato de potaje de garbanzos, 
tan tradicional en este día en 
la #Alpujarra. 
Lo acompañamos con un vino del 
terreno y un plato de queso 
alpujarreño.  
¿Gustáis? 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 28/03/2018 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR3VpnwFVLIIIMWDmTFbSaMwCLD0sWrdNGSac6BbqIjMVe42tHN6tOwN0kc
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/970636016426226
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 Me gusta: +691 
 
 

 
Antes de comer un aperitivo 
alpujarreño... 
 
Un trozo de bacalao salado, un 
buen puñado de habas y regado 
con un vaso de vino costa 
alpujarreño. ¡Un manjar!  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 
Alpujarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 04/05/2018 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR3TGctW1stll48rjFEFF3Wu0PnzYLuKex5TkkJuItegh185xp_YXTDlwIM
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/989731011183393
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Me gusta: +117                                                                   Publicación: 25/11/2018 

 

Como buen domingo en la #Alpujarra un buen arroz caldoso para disfrutar 

toda la familia reunida.   

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR1Bz6Qz68NHQjcC3X31kL13beUSbtYGv6hunsjLrZtieQtqJy2RdCNfcqY
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/1155162957973530
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 Me gusta: +276 
 
 

 
Día de Reyes y día del Roscón de 
Reyes...  
 
Un día como hoy, en la mayoría de 
las casas en la #Alpujarra se 
comerá el tradicional Roscón de 
Reyes, ¿a ver a quién le toca el 
haba...?  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love 

Alpujarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 06/01/2019 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2tiyxhNxfNh8LR1C7SoMkj82Qr-TvH1KcV6_3LbcPjQ3S808qxmGBWNac&h=AT2-i1m3CdPjcVTtXX2cgA3quYbpwhz0tRcxhXLTM0A5YY_Y1jNFfNKmDbFjBfTaiTJi3d6fyUw99CGLk-WBHSHCqo0EwV8j1fq5Ea3tr7YPu2YmcMzLYv53FJg3qdcYtgdB&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/1186901694799656
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Me gusta: +191                                                                   Publicación: 13/01/2019 

 

Un plato de migas o un El Plato Alpujarreño...  

¡Cualquiera de los dos es estupendo para comerlo en la #Alpujarra!  

 

Gastronomía de La Alpujarra 

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/platoalpujarreno/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/gastronomia.alpujarra/?__tn__=kK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3y7HBiRZjHjTkx_RklBogm8V-C5JWkx6EvBKGIGVuxXCseJRomozjSJV8&h=AT1Dh7HcUuJoEu6Q0fhDKsR2uOfm8nMpWDV4qvBhTpMGqPy-xoeG8fPFnrLZxkzMgCXAkwtk95H6x3MhJRS5goesGgquD4yQ-nriiNwaEUwH9F7rLner_1INSsy5pEVVPAWv&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/1191849570971535
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Me gusta: +148                                                                   Publicación: 20/02/2019 

 

¿Algo dulce para merendar o desayunar...? 

Roscos, soplillos, calabaza confitada..., dulces de todo tipo son tradicionales de 

la Gastronomía de La Alpujarra, fruto de su herencia morisca.  

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/gastronomia.alpujarra/?__tn__=kK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR34wHKiNUTc3w2JLi5Hl6zlJqqaqVOmVOjjDRAj3RPhEngLpixSkfFPRXA
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/1220497074773451
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Me gusta: +517                                                                   Publicación: 22/02/2019 

 

Las ollas con un buen puchero ya están listas...    

Solo falta juntarse a la mesa y disfrutar de la buena Gastronomía de La 

Alpujarra, hecha como mejor sabe, en la lumbre.  

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/gastronomia.alpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/gastronomia.alpujarra/?__tn__=kK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR2tiyxhNxfNh8LR1C7SoMkj82Qr-TvH1KcV6_3LbcPjQ3S808qxmGBWNac
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/1222126174610541


GASTRONOMÍA ALPUJARREÑA                        10 años de pasión por la Alpujarra – nº: 02 

98 

I Love Alpujarra                                       Patrocinado por: www.latiendadelaalpujarra.com 

 

Me gusta: +301                                                                   Publicación: 28/03/2019 

 

Ya están casi listas estas patatas fritas con... ¡calabaza!  

Con unas buenas tajás de morcilla y chorizo alpujarreño están para chuparse 

los dedos.  

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR34wHKiNUTc3w2JLi5Hl6zlJqqaqVOmVOjjDRAj3RPhEngLpixSkfFPRXA
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/1246292238860601
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Me gusta: +302                                                                   Publicación: 17/04/2019 

 

No puede faltar en la mesa del Viernes Santo en la #Alpujarra, un plato de 

potaje de garbanzos para almorzar...  

¡En Semana Santa las tradiciones mandan...!  

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3VpnwFVLIIIMWDmTFbSaMwCLD0sWrdNGSac6BbqIjMVe42tHN6tOwN0kc&h=AT3EzaQ6rkAToxKqXPdGLZNSaE3i6hD-J3HdmeH_b5M2W5d-Tm0qxhwGyfXbWe-dt-BAHo_ieO4clBOAyZwbBlH9jAbSVeTQ1-9KsR5dwc4ZsLrUNV3xbFLiVaXbQ4WzZAMY&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/1259594870863671
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Para disfrutar de la repostería típica, unos tradicionales roscos fritos con sabor 

alpujarreño...  

Hay distintas recetas para hacerlos dependiendo del pueblo y las familias, pero 

todos saben genial. 

¿Pruebas a hacerlos?  

 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR2v0eA_kTVhyAAiazRObGAw81VI46TtKvLVspNWrktuefGKK_yK-CY714Y
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/1261166040706554
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ROSCOS FRITOS 

 

Ingredientes aproximados: 

- 250 gramos de zumo de naranja ( o de leche) 

- 1/2 vaso de aceite 

- 3 huevos 

- 1/2 vaso de azúcar 

- Anís (al gusto) 

- Raspadura de Limón ( o de naranja) 

- Harina la que admita 

- 3 sobres de levadura Royal 

 

Para el almíbar (opcional): 

- Un vaso de agua 

- Un chorrito de anís 

- Medio vaso de azúcar 

- Cascara de limón 

- Canela en rama(el almíbar se puede sustituir por azúcar y canela y se 

espolvoreen cuando aun están calientes para que se pegue bien) 

 

Instrucciones: 

En un cuenco o en un pequeño barreño mezclamos el zumo de naranja, los 

huevos, el aceite, la ralladura de limón y el anís. Después incorporamos la 

harina con la levadura poco a poco, la que admita hasta que podamos formar 

con la masa unos roscos pero con la masa algo blanda. Nos ayudaremos 

untándonos las manos de aceite. Lo cubrimos con un paño y lo dejamos 

reposar hasta que duplique su volumen. 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
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Después iremos formando bolas de dos en dos, las unimos aplastandolas un 

poco y hacemos un agujero en medio. Mientras, calentamos abundante aceite 

en una sartén y vamos echando los roscos para freírlos poco a poco procurando 

que el aceite no esté muy fuerte para que no se nos queden crudos por dentro. 

Freímos por los dos lados hasta que queden dorados. 

 

Posteriormente si queremos hacerlos con almíbar, lo prepararemos con todos 

los ingredientes citados anteriormente hirviéndolos durante unos 5 minutos y 

dejando enfriar un poco. Pasamos los roscos por el almíbar y por el azúcar y 

dejamos que se enfríen para servir y... 

 

¡A DISFRUTAR!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
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Comenzamos diciembre con El Plato Alpujarreño para combatir el frío en 
la #Alpujarra, además, con un par... ¡de huevos fritos!   
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra  

Ver menos 

— en Turismo Rural & SPA El Cercado. 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/platoalpujarreno/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR1eIIFavLDsk2dzJgEpnudepjjgqm5cRM6KUrh-16QkJzhyIbXEkabqZFU
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/elcercadoalpujarra/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/1446717928818030
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 Me gusta: +845 
 
 

 
Aunque se suelen comer en los días de 
lluvia, unas migas alpujarreñas cuando 
hace buen tiempo tambien gustan 
¿verdad?    
 
Gastronomía de La Alpujarra 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 01/02/2020 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/gastronomia.alpujarra/?__tn__=kK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR0l8OmpMRzLzxvA0OGqxE5il03GnihGXpfRuIlH7zN2T15h3WBVdIGgT-0
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/1510137365809419
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 Me gusta: +303 
 
 

 
Un domingo en la #Alpujarra, día de 
arroz ciego...  

 
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 15/02/2020 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR3y7HBiRZjHjTkx_RklBogm8V-C5JWkx6EvBKGIGVuxXCseJRomozjSJV8
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/1521693424653813
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 Me gusta: +814 
 
 

 
Muy de estas fechas en 
la #Alpujarra es asar castañas y 
acompañarlas con un poco de anís, vino 
dulce, mistela... 

  
 
¡Tradiciones gastronómicas que no se 
deben perder!  
 
www.ilovealpujarra.com - I Love Alpujarra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 31/10/2020 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR34wHKiNUTc3w2JLi5Hl6zlJqqaqVOmVOjjDRAj3RPhEngLpixSkfFPRXA
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/1757364254420061
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 Me gusta: +1.969 
 
 

 
¡Y cómo resistirse a un manjar así... !  
 
El Plato Alpujarreño es sin duda uno 
de los más buenos y famosos que 
puedes comer en la #Alpujarra y es 
que está muy, muy bueno.  
 
www.ilovealpujarra.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 20/12/2020 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/platoalpujarreno/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
http://www.ilovealpujarra.com/?fbclid=IwAR1eIIFavLDsk2dzJgEpnudepjjgqm5cRM6KUrh-16QkJzhyIbXEkabqZFU
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/1802071419949344
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 Me gusta: +783 
 
 

 
¡Y lo ricas que están las migas 
alpujarreñas... imposible resistirse!  
 
Disfruta de este plato típico con sus 
engañifas cuando vengas a 
la #Alpujarra, o si quieres... también 
en tu casa. 
 
Aprende como se elaboran en el 
siguiente enlace -> 
https://latiendadelaalpujarra.com/migas-
alpujarrenas-y-su-elaboracion/ 
   
www.ilovealpujarra.com  
 
 
 
 
 
 
 
Publicación: 12/03/2021 

 

 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/hashtag/alpujarra?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://latiendadelaalpujarra.com/migas-alpujarrenas-y-su-elaboracion/
https://latiendadelaalpujarra.com/migas-alpujarrenas-y-su-elaboracion/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilovealpujarra.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR30pdCD1HcC0OVMDF0kUck3g6TR5DQqRHgXCeb10pvpv9Gamm47m8ZMH-c&h=AT2wSZgb8uz8IvXRoLgxFscvB2nq1jdlcctDJ4Pea4lKX9hkMUhh9npQAVNNm9YngnfF5W9suOxbgyNpWAHWBvtKkfNV_vbXYr9AUmaQKleNe5CPDQ5FKVJe1b1euAftVHFU&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/photos/a.356307531192414/1863169243839561
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Publicaciones anteriores de la colección: 

 

 

N.º 01: Así es la Alpujarra 
 

Primera publicación de la colección: ”10 años de pasión 
por la Alpujarra”, donde encontraras 60 de las 

publicaciones hechas en el Facebook de I Love Alpujarra. 

Donde podrás disfrutar de la belleza de esta comarca. 
 
 

https://latiendadelaalpujarra.com/producto/asi-
es-la-alpujarra-ebook-gratuito/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://latiendadelaalpujarra.com/producto/asi-es-la-alpujarra-ebook-gratuito/
https://latiendadelaalpujarra.com/producto/asi-es-la-alpujarra-ebook-gratuito/
https://latiendadelaalpujarra.com/producto/asi-es-la-alpujarra-ebook-gratuito/
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Libros de I Love Alpujarra 

 

 

I Love Alpujarra  
La Alpujarra en Imágenes 

 
Autores: Aurelio Fernández 
             Celestino López 
 
Editorial: Chiado Editorial 
 

www.publishway.es/libreria/i-love-alpujarra-la-
alpujarra-en-imagenes 

  

 

RUTA A-348  
La Carretera de la Alpujarra 

 
Autores: Celestino López 
             Aurelio Fernández 
 
Editorial: Chiado Editorial 
 
www.publishway.es/libreria/ruta-a-348-la-
carretera-de-la-alpujarra 

 

Nota: También disponibles en otras plataformas de venta de libros online como 

Amazon, Fnac, Agapea, Casa del Libro, … 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
https://www.facebook.com/aurelio.ilovealpujarra
https://www.facebook.com/celecadiar.alpujarra
https://www.chiadoeditorial.es/
www.publishway.es/libreria/i-love-alpujarra-la-alpujarra-en-imagenes
www.publishway.es/libreria/i-love-alpujarra-la-alpujarra-en-imagenes
https://www.facebook.com/celecadiar.alpujarra
https://www.facebook.com/aurelio.ilovealpujarra
https://www.chiadoeditorial.es/
www.publishway.es/libreria/ruta-a-348-la-carretera-de-la-alpujarra
www.publishway.es/libreria/ruta-a-348-la-carretera-de-la-alpujarra
http://www.ilovealpujarra.com/laalpujarraenimagenes
http://www.rutaa348.com
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Editado y patrocinado por: 

 

 

I LOVE ALPUJARRA 
Guía Visual de la Alpujarra 
 
www.latiendadelaalpujarra.com 
 
ilovealpujarra@gmail.com 
 

      

  

 

LA TIENDA DE LA ALPUJARRA 
Tienda Online de Productos de la Alpujarra 
 
www.latiendadelaalpujarra.com 
 
info@latiendadelaalpujarra.com 
 

    

 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
http://www.latiendadelaalpujarra.com/
mailto:ilovealpujarra@gmail.com
http://www.latiendadelaalpujarra.com/
mailto:info@latiendadelaalpujarra.com
http://www.ilovealpujarra.com
https://www.facebook.com/ILoveAlpujarra/
https://twitter.com/ilovealpujarra
https://www.instagram.com/ilovealpujarra/
https://www.youtube.com/user/ilovealpujarra
https://es.pinterest.com/ilovealpujarra/
http://www.latiendadelaalpujarra.com
https://www.facebook.com/latiendadelaalpujarra
https://twitter.com/tiendaalpujarra
https://www.instagram.com/latiendadelaalpujarra/
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Idea y desarrollo por: 

 

 

www.marketingonlinealpujarra.es 

http://www.latiendadelaalpujarra.com/
http://www.marketingonlinealpujarra.es/
http://www.marketingonlinealpujarra.es

