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Encuentro Gastronómico 

 “Sabores y Vinos de Grecia” 

 

 

 

16 de noviembre de 2021, 19:00-21:00 

Club Financiero Génova  

(C/del Marqués de la Ensenada, 14, 28004, Madrid) 

 
 

 

Chef Ejecutivo           

Sr. Ilias Mamalakis 

 

Ayudantes del chef  

Sra. Andrea Vastianu, Restaurante Hellas, A Coruña, Galicia 

Sr. David Matsas, Restaurante Grecocina, Bilbao, País Vasco 

 

Presentación             

Maria Zannia (comida, escritora del libro Cocina Griega, 

www.edicionesnobel.com) 

    Ada Iacob Mahu (vinos, Grupo Meddis) 

 EMBAJADA DE GRECIA EN ESPAÑA 
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL 
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Menú (Μενού) 

Bienvenida 

Καλωσόρισμα 

Vino espumoso: Amalia Brut NV, Ktima Tselepos 

 

Entrantes  

Ορεκτικά 

Saganaki de gambas con tomate y queso feta 

Gambas cocinadas con salsa de tomate fresco, especies y queso feta. Un 

plato que combina el marisco con los sabores y los ingredientes originales 

de Grecia. Servido encima de pan tostado.  

Pita con verduras y queso feta 

Empanada griega de masa filo rellena con una mezcla de hojas verdes 

nutritivas, queso feta y queso blanco cremoso tsalafouti, en el sartén. 

Frijoles grandes ¨gigantes¨ al horno con salchichas 

Frijoles blancos con salchicha de cerdo griega rellenada con cebolla y 

especies, cocinada al horno con salsa de tomate y especies de Grecia. Alto 

en proteínas, muy rico, combinando legumbre, carne y sabores 

mediterráneos y con su valor histórica: un alimento que nutrió a los griegos 

en los primeros años de la posguerra. 

Vino blanco: Malagouziá 2020. Ktima Gerovassiliou 

 

Ensalada griega joriátiki 

Multicolor, servida con pitas tostadas pequeñas. Una ensalada sencilla, 

incluyendo las hortalizas más importantes de la cocina griega, con textura 

cremosa del queso feta y tsalafouti y del picante del vinagre de vino blanco. 

Un plato que se puede servir sólo, también. 

Vino rosado: Xinomavro Rose 2020. Ktima Gerovassiliou 
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Platos principales 

Κυρίως 

Pulpo estofado con ¨fava¨  

Pulpo cocinado con vino, mucha cebolla y ajo, acompañado con puré de 

fava. Cocinado a fuego lento, con aceite de oliva, que da un resultado 

meloso de rechupete.  

 

Las favas, son un cultivo de primavera y una legumbre que se cultiva y se 

come en todo el mundo. Una de las plantas cultivadas más antiguas 

conocidas, las favas se remontan a alrededor del año 6000 aC y fueron 

consumidas por los antiguos griegos. Son ricas en proteínas y otros 

nutrientes importantes y muy sabrosos. Muy famosa es la ¨fava¨ de la isla 

de Santorini. 

 

Bacalao al horno «á la Spechiota»  

Bacalao cocinado con salsa roja, acompañado de patatas al horno con 

orégano y limón.  

Un poquito de historia: 

A pesar de que Grecia tiene miles de kilómetros de costa, el pescado fresco 

apenas llegó a las zonas montañosas. Allí, en las montañas y en las ciudades, 

les encantaba mucho el bacalao conservado con sal, que se podía 

almacenar fuera del frigorífico. La receta en el título, está en el horno con 

cebolla, ajo, aceitunas y alcaparras.  Se acompañará con patatas ̈ kidonato¨ 

(de la forma de cortarlas) cocidas con orégano, limón y aceite de oliva.  Un 

contraste incompatible de sabor entre tomate y limón. 

 

Vino tinto: Avaton 2017. Ktima Gerovassiliou 

 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Avda. Dr. Arce 24-28002 Madrid 

 Tel: +34915644592, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 
 
 

Postres 

Γλυκά 

Jalvas aromatizado con fresa, acompañado de helado de ¨kaimaki¨ y de 

fresa “Kostarelos” 

Un dulce tradicional de Grecia, con una receta muy simple pero muy 

sabrosa, debida a la sémola ligeramente tostada. Mezcla sabores de miel, 

canela y fresa.   

Yogur griego ¨Koukakis¨, elaborado con piel de limón y miel/nueces 

Yogur griego autentico, entero, colado, de leche de vaca. La combinación 

de limón, miel y nuez mezcla el sabroso yogur con el ácido, el dulce y el 

amargo.  

Kostarelos y Koukakis son dos productores de los más importantes en Grecia, de 

productos gourmet lácteos. 

Al final 

Επιδόρπιο 

Café griego 

Café tradicional de Grecia. Se prepara en el ¨briki¨ (μπρίκι), una olla 

pequeña, especializada para la elaboración del dicho café. El briki se 

pone hasta el medio en arena caliente para hervir el polvo de café con 

el agua.  

 

Moustokoulouro   

Galletas tradicionales con mosto, canela y clavel, una combinación 

harmonizada con el café griego 

  

Dark Cave aged tsipouro 5 years old Tsililis,  

destilado anejo “Dark Cave” 

Agioneri, Tsipouro, destilado de producción limitada, Tsililis 

 

Tsililis es uno de los productores más importantes en Grecia, de productos 

destilados. 
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PRODUCTOS GOURMET LÁCTEOS 

 

Queso Feta 

El queso feta es el más clásico y el más antiguo de Grecia. Es queso denominación de 
origen con mínimo de 70% de leche de oveja y el resto de cabra. Nos proporciona alto 
nivel de Vitaminas A, B, K, ácido fólico, Hierro y magnesio. Queso curado mínimo 4 
meses, bajo en grasa y calorías que contiene mucho más alto nivel de fósforo y 
proteínas, así contribuyen a una mejor salud ósea y ayuda a la prevención de la 
Osteoporosis. 
 

Queso feta del presente menú de Kostarelos: Curado en barril de roble, 4 meses de 

envejecimiento, con 70% de leche de oveja y 30% de leche de cabra. 

 

Tsalafouti  

Queso cremoso de leche de cabra y oveja, textura suave, que se puede combinar 

perfectamente con bocadillos y pan tostado. Queso tsalafouti del presente menú es de 

Kostarelos 

 

Yogur Griego 
Es denso, cremoso y muy sabroso. Tiene el doble de proteínas que el yogur natural. Es 
rico en calcio, fósforo, vitaminas del complejo B y ayuda a fortalecer el sistema 
inmunitario mientras también ayuda a que el sistema digestivo funcione mejor. El Yogur 
Griego es un acompañamiento perfecto del plato principal (como verduras a la parrilla 
y fritas, albóndigas, carnes a la parrilla), un aderezo en varias ensaladas, un ingrediente 
para preparar tzatziki, varias salsas y pasteles (tarta de queso, helado) y un postre ligero 
muy popular, agregando miel, nueces, cereales y frutas. Yogur griego del presente menú 
es de Koukakis. 
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