NOTA INFORMATIVA
COMARCA AVILÉS, PASIÓN GASTRONÓMICA
La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC) y Turismo Comarca Avilés, organizan
y proponen a avilesinos y visitantes una amplia oferta gastronómica, lúdica, cultural, deportiva
y religiosa para la Semana Santa. Bajo esta premisa de dar a conocer todas las cualidades de
la comarca llega una edición más de Gastropasión Comarca Avilés, que aglutina a El Bollo, las
XXX Jornadas del Bacalao de Salinas, Las Tapas de las Cofradías y la Comida en la Calle. Una
oferta gastronómica singular que sin duda proyectará la Semana Santa y a las fiestas de El
Bollo, ambas declaradas de Interés Turístico.
EL BOLLO
El bollo mantecado, que da nombre a las fiestas, se ha convertido en el producto estrella de la
gastronomía local, exportándolo a otros rincones de la geografía asturiana. Un bizcocho
mantecado, rociado de azúcar y decorado con crema, dulces y muñecos, que los próximos días
las confiterías llenarán sus escaparates con las nuevas creaciones, que según reza la tradición
los padrinos regalarán a los ahijados en Pascua. Confiterías de Avilés y Castrillón, coordinadas
por UCAYC, promocionan este singular producto gastronómico, que cumple 125 años como
estandarte de la repostería local.
XXX JORNADAS DEL BACALAO
Cuatro restaurantes de Salinas se han unido para celebrar la XXX edición de las Jornadas del
Bacalao, que se han convertido en un fijo de la Semana Santa y en unas de las más antiguas y
con más solera de Asturias. Del 12 al 15 de abril los restaurantes prepararán un menú especial
con el bacalao como protagonista. Cada establecimiento tendrá carta libre para preparar la
variedad de bacalao que desee de manera que los comensales podrán degustar el pescado en
todas sus variedades y recetas, desde el pilpil, al ajo arriero, entre otras.
LAS TAPAS DE LAS COFRADÍAS
Para completar la oferta gastronómica, entre los días 10 y 15 de abril, veintinueve
establecimientos de la ciudad prepararán pequeños bocados con diferentes sabores, colores y
texturas. Los cocineros exprimirán su imaginación para crear tapas que emulen a las diferentes
cofradías que forman parte de la Semana Santa avilesina. La amplia variedad de
establecimientos participantes invita a los comensales a realizar su propia ruta de tapas por la
ciudad de manera que puedan disfrutar de los recorridos de las procesiones a la vez que se
llevan a la boca una pequeña explosión de sabor.
Avilés, 7 de abril de 2017
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