NOTA DE PRENSA
La alcaldesa de Avilés y el Director General de Turismo de Asturias visitan
establecimientos de la XIII edición de la Semana de la Tapa de Avilés, organizada
por Hostelería Comarca Avilés-UCAYC.

Mañana miércoles 5 de septiembre, la alcaldesa avilesina Mariví Monteserín y el director
general de Comercio y Turismo de Asturias, Julio González Zapico, junto con el presidente de
UCAYC, José Manuel García y el concejal de Promoción de Ciudad, Manuel Campa, visitarán
algunos de los establecimientos participantes en esta edición, que hace la décimo tercera del
certamen, y que está organizado por Hostelería Comarca Avilés-UCAYC, y en la que
participan cerca de medio centenar de establecimientos.
La visita comenzará a las 13,00 horas en la enoteca A Piñón Bistro, calle Galiana, 30,
y continuará por Ronda 14 y Cafetería Pandora.
TapAvilés es un evento ya consolidado en el calendario gastronómico asturiano, que cierra el
verano avilesino, habiéndose convertido en todos estos años en una eficaz herramienta de
promoción de la ciudad, y también de promoción de la hostelería, la gastronomía y el turismo
de Avilés.
Los asistentes a este evento tienen a su disposición un gastromapa para conocer la ubicación
de cada establecimiento participante, y rellanando las seis casillas de que se compone el
gastromapa pueden optar a grandes premios por votar y elegir a la Tapa Reina entre las
originales creaciones de microcina que elaboran los fogones de los negocios hosteleros que
hacen posible TpaAvilés 2018.
La Semana de la Tapa comenzó ayer lunes 3 de septiembre y se extiende hasta el domingo 9
de septiembre, pudiendo degustar tapas con precios comprendidos entre 1,50 y 3 euros, lo
que es una oportunidad única por el precio reducido así como por la exclusividad de degustar
innovadoras creaciones de microcina, en las que los productos más singulares y característicos
de nuestra gastronomía tiene un espacio protagonista y propio.
El gastromapa que identifica los establecimientos participantes y su ubicación, está a
disposición de todos los asistentes a la Semana de la Tapa en los establecimientos
participantes, en la oficina de turismo, así como en las plataformas Web www.ucayc.es y
www.avilescomarca.info

Avilés, 4 de septiembre de 2018
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