
 
CENA MUSEO VOLVO OCEAN RACE 

 
• Por último, os proponemos organizar una cena tipo cóctel en el Ocean Race Club. Está ubicado en la 

primera planta del museo y cuenta con unas vistas maravillosas del mar mediterráneo. En la siguiente 
página podéis encontrar una propuesta de menú.  

 

• 7 aperitivos fríos  
• 4 aperitivos calientes  
• 2 postres  
• Bebida  
 

PRECIO: 55 EUROS  
VISITA AL MUSEO E IVA INCLUIDOS 

  
  

Aperitivos Europa   
Brocheta de Tomate Confitado a la albahaca y Queso  
Chupito Gazpacho de Melón y hierbabuena   
Foie Micuit con Mermelada de cebolla   
Corte Caprese   
Mini bikinis de Lacon Ahumado y Mozzarella   
Crujientes de Brie y Cebolleta   
Tortillitas de Camarón   
Nuestras Bravas con All i Oli  Croquetas de Jamón Ibérico   
  
Aperitivos Asia   
Pan de Gamba con Tartare de Gamba   
Maki al revés de Salmón y Verduritas   
Tataki de Buey con Soja y Sesamo   
Nem de Salmón, Algas y Salsa Picante   
Crujiente de Pato Pekín con Salsa Hoisin   
Mini Rollitos con Salsa de Soja   
Brocheta de Langostinos con Salsa de Ostras   
 

Aperitivos América  
 "Patacón Pisao" con Guacamole   
Tiradito de Pescado  Ceviche de Langostinos   
Alitas Barbacoa   
Mini Patatas con Bacon y Queso   
Nuggets de Pollo con Salsa de Mostaza   
Mini Mac Volvo    
 
Aperitivos África   
Pan Pompadamus con Aceite de Ajo y Perejil   
Tabulé de Verduras   
Frikkadelle (Albondigas)   
Brochetas de Pollo al Curry de Leche de Coco  
 Pincho de Avestuz  Samosas de Verduras   
Mini Pitas de Cordero con crema de Yogurt    

Postres   
Tiramisu  Brownie de Choco   
Mini Gofre con Dulce de leche   
Piruletas de Chocolate  
 Gominolas de Fruta   
Yogurt, Frutos Rojos y Muesli  



OCEAN RACE CLUB 

El Museo de la Volvo Ocean Race es el único del mundo dedicado a la competición 
deportiva profesional más larga y dura que existe. Se trata del evento a vela más 

importante junto con los  Juegos Olímpicos y la America’s Cup y  Alicante tiene el privilegio 
de ser la ciudad que acoge la salida de este gran acontecimiento desde el año 2008.  

  
El Museo destaca por su carácter vanguardista e interacción con el visitante y por otros 
aspectos como el simulador, en el cual se pretende emular la experiencia de navegar en 

uno de los monocascos a vela más rápidos de todo el mundo; el Brasil 1, uno de los barcos 
participantes en la edición del 2008; y su recientemente inaugurada exposición temporal 

“Zoom in”, en la que se repasa cómo es un día completo en la vida de los regatistas. 



EXPOSICION TEMPORAL “ZOOM IN”  

  

• Una exposición fotográfica espectacular que nos muestra de cerca todo lo que hace que la Volvo Ocean 
Race sea tan especial.  

  

• Desde panorámicas e imágenes aéreas, hasta primeros planos, estas imágenes ofrecen una perspectiva 
diferente de los nueve meses de subidas y bajadas, a nivel emocional y físico, en los que transcurre la 
regata oceánica más dura del mundo. Es un homenaje al increíble talento, habilidad y sacrificio que 
demuestran los regatistas, los nueve reporteros a bordo y el equipo de 25 fotógrafos que trabajan a todas 
horas, día y noche, alrededor del planeta, para capturar a la perfección estas imágenes inolvidables.  

  



Alicante, puerto de salida de la vuelta 
al mundo a vela 

         La Volvo Ocean Race es conocida habitualmente como la competición más larga y más dura del deporte 
profesional, y como uno de los tres grandes acontecimientos del mundo de la vela junto a los Juegos 
Olímpicos y la Copa América. 

         En 2017-18, la regata visitará 12 ciudades emblemáticas y llevará a los equipos 45.000 millas náuticas 
alrededor del mundo. Se ha renovado la importancia de la navegación por el Océano Sur y también se han 
cambiado algunas reglas para incentivar las tripulaciones mixtas y para fomentar la toma de decisiones 
estratégicas más arriesgadas a lo largo del recorrido. 


