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El Casco Histórico de Avilés es el gran escaparate que
contemplan

los

visitantes,

turistas

y

los

propios

conciudadanos de la Villa, y cuenta como característica más
singular los soportales de sus calles que dibujan un entorno
urbano que desemboca en pequeñas plazas, haciendo del
Casco Histórico un paisaje único que lo convierte en la mejor
tarjeta de visita de la ciudad.
“Sabores

de

Plaza

en

Plaza”

es

un

producto

turístico-gastronómico en el que los hosteleros participantes
ofrecen “tapas/bocados” de original e innovadora creación,
en recoletas plazas del casco histórico avilesino, haciendo del
paseo y la visita a la ciudad un homenaje a los sentidos en
forma de degustación gastronómica y animación urbana con
original música “indie” en las plazas del Carbayedo, de Carlos
Lobo, del Carbayo y de Álvarez Acebal.
Además, cuando pidas tu “tapa/bocado” en cualquiera de los
establecimientos participantes, pide que te sellen una de las 4
casillas que aparecen en este folleto.
Si consigues rellenar las cuatro casillas, que han de ser de 4
casetas diferentes de al menos 2 plazas, podrás participar
en el sorteo de un magnífico premio, consistente en un viaje
para dos personas. Una vez cumplimentado con tus datos,
deposita

este

folleto

en

cualquiera

de

las

casetas

participantes o en la oficina de UCAYC, en C/La Libertad 9,
entresuelo, Avilés.
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ÁLVAREZ ACEBAL

El Pañol
El Fuero + El Viejo Ábside

Moma + Galiana 54
Las Gildas + Le Mystic

La Llosa

El del Medio

La Dársena + El Portón

Merlot Vinos y Tapas
El Café de Pandora
Punto de Encuentro La Madreña
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Nombre y apellidos

Teléfono

Código Postal

En los términos establecidos en LOPD 15/1999 y disposiciones
complementarias, queda informado, expresamente, de que sus datos,
voluntariamente facilitados se incorporarán a los ficheros automatizados de
la UCAYC. Así mismo, se le informa de su derecho de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de estos datos mediante carta dirigida a la UCAYC,
C/La Libertad, 9 Entresuelo, o vía e-mail a la dirección ucayc@ucayc.net

Más información
www.aviles.es · www.ucayc.es
www.avilescomarca.info

