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martes 5 de noviembre de 2019

EL AYUNTAMIENTO ORGANIZA LA III RUTA
DE LA TAPA

La Delegación de Desarrollo del Ayuntamiento
organiza la III RUTA DE LA TAPA que tendrá lugar
durante dos fines de semana de este mes de
noviembredel 15 al 17 y del 22 al 24.

 

la Delegada de Desarrollo del Ayuntamiento,
Beatriz Roldán, ha explicado que “este año hemos
querido darle una vuelta al evento gastronómico y
presentar una serie de novedades. La principal de
ellas es la duración de la ruta, que pasa a ser de
un fin de semana a dos. Comenzará el fin de
semana viernes 15 al domingo 17 de noviembre y
continuará el siguiente fin de semana del 22 al 24
de noviembre. Este cambio permitirá que
dispongamos de más tiempo para poder realizar la
ruta de todos los bares participantes, ya que en un
solo fin de semana resultaba prácticamente
imposible”.

 

Roldán ha añadido que “otra de las novedades que presenta esta III edición son los premios que se van a
otorgar, tanto al bar de la tapa ganadora, como a los participantes. Se ha trabajado mucho en este aspecto para
hacer un evento atractivo para el consumidor. De este modo se van a repartir los premios en tres categorías en
función de los sellos que se tenga en el “tapaporte”, cuanto más sellos se tenga se podrá optar a mayores
premios”.

 

Los tapapotes con entre 10 y 15 sellos entran en el sorteo de un cofre Fin de semana / estuche de aove
basilippo/ caja de cerveza cruzcapo especial /100 € para gastar en los bares de la ruta.

 

Los tapapotes con entre 6 y 9 sellos entran en el sorteo de un cofre VIP planes para dos/ pack aove basilippo/
50 € para emplear en los bares de la ruta
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Los tapapotes con entre 3 y 5 sellos entran en el sorteo de una sesión de podología y presoterapia/ pack aove
basilippo / 25€ para emplear en los bares de la ruta

 

Ha adelantado la Delegada que “además, entre el resto de participantes se sortearan otros premios: chandal
Givova, unas gafas de sol, un cheque de 50€, un bono de un mes en la piscina pública y un bono de un mes en
el gimnasio municipal, así como, premiaremos también en sorteo entre los participantes que se tomen una foto
tapeando y la compartan en la página Facebook de la Ruta de la tapa: III Ruta de la tapa El Viso del Alcor.
Algunos de estos premios son colaboraciones, lo cual aprovecho para agradecer desde aquí a las empresas
visueñas que han participado en este evento, facilitando que con la variedad de premios lleguemos a un mayor
número de usuarios y hagamos más atractiva la participación en esta ruta”.

 

Otra novedad importante, destaca la Delegada, es que “los establecimientos podrán presentar una tapa sin
gluten, de esta forma acercamos este evento gastronómico a este colectivo que cada vez es mayor”.

 

En cuanto a la forma de participar se realizará a través de un tapaporte, es decir, un folleto donde
encontraremos todos los establecimientos con las tapas que participan, según vayamos consumiendo una tapa,
la puntuaremos y será sellada por el establecimiento. A partir de 3 sellos ya podremos participar entregando ese
tapaporte en una de las urnas que estarán repartidas por los establecimientos.

 

Estos tapaportes tendrán cada uno un número por duplicado, antes de entregar el tapaporte en la urna
debemos quedarnos con uno de esos números como resguardos ya que por la ley de protección de datos no
podemos poner nombre y apellidos de las personas que participan.

 

El sorteo se realizará el día 26 de noviembre a las 13:00 en el salón de plenos del Ayuntamiento y la entrega de
premios será el jueves 28 de noviembre. Toda esta información estará publicada en los distintos medios.

 

En cuanto a los establecimientos participantes son un total de 19, entre los que encontramos 3 pastelerías.
Tanto en la página web del Ayuntamiento de El Viso, como en la página de facebook de la ruta podéis ver todos
los establecimientos y las tapas presentadas.

 

La Delegada, por último, ha hecho un llamamiento tanto a la población como a los establecimientos “a la la
participación de todos ellos, y aunque es la edición que más establecimientos participan, animo a que en las
próximas ediciones sean más los bares que se unan a este evento, ya que nuestra gastronomía es un factor
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clave en nuestro municipio y debe ser un atractivo turístico que debemos fomentar. Este tipo de evento son de
gran importancia para darnos a conocer entre los pueblos vecinos y también para que los visueños y visueñas
disfrutemos de la gastronomía de nuestro pueblo, desde aquí invito a todos participemos en esta III Ruta de la
tapa de El Viso”.

 

Los establecimientos que participan:
Bar El Enganche c/ Italia,10
Mesón La Jacaranda Avd. De las Tinajas,s/n.
Restaurante Dll Gusto c/ La cruz, 2
Bar las Cadenas c/ Valdés Leal, 34
Mesón Casa Indalecio c/ Huerta la Pijurica, 8
Taberna El Convento 33 c/ Convento, 33
Gastrobar El Picoteo Avd. De Las Tinajas, 6
Bar Nuevo Burladero c/ de la Merced, 2
Ristorante Tutto Italia Plaza Rafael Alberti
Pizzeria 3,90 Avd Andalucia, 2A 
Confitería San Blas c/ La Muela, 17
Confitería pastelería Riaño c/ Rosario, 41
Bar La Llave c/ Virgen del Mayor Dolor, 13
Pastelería Sánchez c/ Huerta El Conde, 30
Más que Tapas Avd. Las Tinajas 6B
Malafacha Tapas c/ La Muela, 3
Bar La más carca de ti c/ Adriano, 15
Casa Emilio Malojo c/ Corredera, 250
Cerveceria Nuevo Braum Plaza Rafael Alberti, 3
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