Nota de prensa

FIN DE SEMANA MARINERO EN AVILÉS


Los menús Regata Avilés se ofertan en 26 establecimientos de
hostelería de Avilés.



Con esta iniciativa se promociona el “Pescado de la Rula de
Avilés” como una de nuestras señas de identidad
gastronómicas.



Se organizan como atractivo complementario a las Jornadas
Náuticas “Pedro Menéndez” y a la promoción del estuario
avilesino como escenario de regatas.

Con el objeto de contribuir a proyectar en toda Asturias la tradición
marinera y pesquera de la comarca de Avilés, y de su hostelería, se ha
diseñado este producto turístico-gastronómico, que se desarrollará entre
hoy y hasta el domingo 18 de julio en 26 establecimientos de hostelería de
Avilés, coincidiendo con la celebración de las Jornadas Náuticas “Pedro
Menéndez”, y la organización de regatas en el estuario avilesino.
Con los “Menús Regata Avilés” los establecimientos participantes ofrecen a
sus clientes productos de nuestra Rula, de nuestro Puerto, lugar en el que
se subasta más del 70 % del pescado capturado por la flota asturiana, con
especial relevancia al bonito en estos momentos en que se encuentra en
plena costera.
Los clientes podrán encontrar este fin de semana en Avilés un abanico muy
amplio de recetas marineras, pudiendo consultar los restaurantes
participantes en ucayc.es o avilescomarca.info
Este proyecto también contribuye a potenciar la importancia histórica y
socioeconómica de nuestra tradición marinera y pesquera, actuando
también como marca de ciudad a través del distintivo de confianza “Pescado
de la Rula de Avilés”, creado como forma de generar valor añadido al sector
turístico a través de nuestro patrimonio gastronómico, histórico y cultural.

Avilés, 16 de julio de 2021
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