NOTA DE PRENSA
La alcaldesa de Avilés hace una ruta marinera por
algunos de los locales que participan en la primera
edición de Bocados Marineros
Mañana jueves 28 de abril, la alcaldesa avilesina Mariví Monteserín,
junto con el presidente la Mancomunidad Comarca Avilés, Manuel
Campa, y el presidente de UCAYC, José Manuel García, y otros
responsables de la entidad visitarán algunos de los establecimientos
participantes en la primera edición de Bocados Marineros, en la que
participan cerca de treinta de establecimientos de hostelería de la
comarca, y que está impulsada por la Mancomunidad Comarca Avilés y por
Hostelería Comarca Avilés-UCAYC .
La visita comenzará a las 12,30 horas en la sidrería Casa
Marisa, avenida de Alemania, 12, y continuará por restaurante Al
Gusto, calle Constantino Suárez “Españolito”, 14 y restaurante
Pasarela, calle Llano Ponte, 4.
Los clientes, consumidores y visitantes que participen en “Bocados
Marineros”, y elijan su mejor “Grumete Bocado”, podrán optar a
ganar premios como viajes y productos, que la firma comercial
Adegas Valmiñor y Bodegas Ébano, colaboradores de esta iniciativa,
ofertan en la primera edición de esta propuesta gastronómica, que
servirá para reforzar al sector hostelero de la comarca, y para
promocionar a la comarca y su gastronomía en toda Asturias, y en las
Comunidades Autónomas limítrofes.
La guía con los establecimientos participantes puede obtenerse en
cada uno de ellos, en la oficina de turismo, en hoteles o a través de
los portales avilescomarca.info y ucayc.es
Bocados Marineros comenzó el pasado día 21 de abril y continuará
celebrándose hasta el próximo sábado 30 de abril, en 29
establecimientos de hostelería -restaurantes, sidrerías y enotecas-,
de Avilés, Castrillón y Gozón.
Avilés, 27 de abril de 2016
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