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NOTA DE PRENSA
HOSTELERIA COMARCA AVILÉS ENTREGA LOS PREMIOS DE LA SEMANA
DE LA TAPA 2016

Mañana jueves 6 de octubre, a las 17,30 horas, tendrá lugar en las instalaciones de la
Unión de Comerciantes, el acto de entrega de premios a los establecimientos que resultaron
ganadores y finalistas en la décimo primera edición de la Semana de la Tapa, celebrada el
pasado mes de septiembre, así como a los clientes que resultaron acreedores de algunos de
los premios que se sorteaban por rellenar con al menos seis establecimientos el “gastromapa”
en que se reflejaba la ruta de tapas 2016, y en el que los clientes eligen a la que consideran es
la Tapa Reina de este festival de mini-cocina de Avilés.
Los premios de la edición 2016 son:
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Premio:
Premio:
Premio:
Premio:
Premio:
Premio:

EL CAFE DE PANDORA
LA CAPILLA – NH COLLECTION PALACIO DE AVILÉS
LA LLOSA
SAL DE VINOS
APIÑON BISTRO
L’ALFARERÍA

Los premios a los clientes recayeron en:
-

PREMIO: Una estancia para dos personas en Praga, con 3 noches de alojamiento, desayunos, y
asistencia de guía en español.
Ganadora: Alba Mariño Rodríguez

-

PREMIO: Una noche en el Hotel NH COLLECTION PALACIO DE AVILES, en régimen de
alojamiento, cena con menú degustación y desayuno para 2 personas.
Ganador: Rafael Pérez de la Riera

-

PREMIO: Visita a la BODEGA BARON DE LEY –La Rioja-, con comida, cena de tapas por
Logroño, alojamiento y desayuno para 4 personas.
Ganador: Luis Antonio Carballo García
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-

PREMIO: Una noche en el Hotel 40 NUDOS DE AVILES, en régimen de alojamiento y desayuno
para 2 personas.
Ganador: Francisco Javier Pérez García

Al acto de entrega de premios asistirán, además de los establecimientos ganadores y los
clientes afortunados con algunos de los regalos que se sortearon, los patrocinadores de los
premios, miembros del Comité Ejecutivo de UCAYC y el concejal de Promoción de Ciudad y
presidente de la Mancomunidad Comarca Avilés, Manuel Campa.
Avilés, 5 de octubre de 2016
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