
Cena de Gala  
Oasys, Parque Temático del Desierto de Tabernas

El Desierto de Tabernas es conocido por el rodaje de películas de gran importancia a finales de 
los años 50, siendo el momento de mayor número de rodajes los años 60 y 70. Desde entonces 
se han rodados más de 300 películas sin contar series de televisión, videoclips y anuncios. 

El Desierto de Tabernas fue la “capital” del spaghetti western o western europeo de los años 
60 y 70, aunque también se rodaron muchos westerns norteamericanos tras el éxito de las pe-
lículas del director italiano Sergio Leone. Los westerns más famosos rodados en este desierto 
son los de Sergio Leone: la mítica trilogía con Clint Eastwood (Por un puñado de dólares, La 
muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo), así como la magistral Hasta que llegó su 
hora, protagonizada por Henry Fonda, Charles Bronson, Jason Robards y Claudia Cardinale. 
También se rodó parte de la película Sol rojo, en la que participan Charles Bronson y Toshiro 
Mifune.Pero además de westerns, en el Desierto de Tabernas se han rodado muchas películas de otros géneros, entre las 
que podemos destacar: Lawrence de Arabia (1962), Cleopatra (1963), Patton (1970), Conan el Bárbaro (1982) o Indiana 
Jones y la última cruzada (1989). 
Los más importantes directores y actores de Hollywood pisaron el Desierto de Tabernas, entre los que podemos desta-
car: Steven Spielberg, Orson Welles, John Huston, George Lucas, Clint Eastwood, Henry Fonda, Burt Lancaster, Richard 
Burton, Harrison Ford, Sean Connery, Charlton Heston, Rex Harrison, Jack Nicholson, Charles Bronson, Anthony Quinn, 
Arnold Schwarzenegger, Rod Steiger, Michael Caine, James Coburn, Raquel Welch y un largo etcétera. 
Incluso el mítico cantante de The Beatles, John Lennon, protagonizó una película en el Desierto de Tabernas: Cómo gané 
la guerra (1967), de Richard Lester.

En la actualidad se siguen rodando multitud de videoclips y anuncios de TV, incluso series de prestigio como la reconocida  
y galardonada británica Doctor Who.
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Degustación productos ibéricos
Presa Ibérica ó Secreto Ibérico

Costillas de Cerdo
Pollo

(Servido a la Inglesa)

Verdura braseada en el centro
Berenjena

Pimiento verde
Lamuyo rojo

Calabacín

Surtido de postre o Tarta Helada


