
Sevilla, 17 de octubre de 2016

NOTA DE PRENSA

BENACAZÓN CELEBRA SU III RUTA DE LA TAPA ENTRE EL 20 Y EL 30 DE OCTUBRE

La  alcaldesa  de  Benacazón,  Juana  María  Carmona,  acompañada  por  la  diputada
provincial de Cultura y Ciudadanía, Rocío Sutil, y  por hosteleros del municipio, ha presentado
esta mañana en la Casa de la Provincia la tercera edición de la Ruta de la Tapa, que se
celebrará  en  esa  localidad  los  días  20  al  30  de  octubre  con  el  objetivo  de  impulsar  la
gastronomía y el turismo local.

A esta iniciativa, promovida por el Ayuntamiento a través del centro Guadalinfo, se han
sumado uno total  de 20 establecimientos que ofertarán tapas y a las que los participantes
valorarán a través de sus 'tapaportes', una cartilla en la que los visitantes podrán ir valorando
en los distintos bares cada una de las tapas que degusten, pudiendo optar a premios cuando
hayan sellado el consumo en todos los establecimientos.

Este año como novedad, la 'Ruta Infantil' se une en esta edición a la importante oferta
gastronómica propuesta por los establecimientos.  Asimismo, este evento coincide con otros
paralelos como son: el IV Desfile de Moda, que se celebrará el viernes 28, a las 19'00 horas,
en la Casa Palacio; el III Mercado Artístico y Artesanal, el sábado 29 y domingo 30, en la calle
Real; el paseo familiar en bicicleta 'Balcón del Guadiamar' el sábado a las 10'30 horas desde
la Plaza del Ayuntamiento, y el IX Encuentro Nacional de Danza, el sábado 29 en la Casa
Palacio.

Además, las cafeterías y bares de copas locales ofrecerán una completa programación
de actividades y actuaciones musicales para todos aquellos que visiten esta III Ruta de la Tapa.

Un año más, la alcaldesa de la localidad ha manifestado el interés del ayuntamiento por
fomentar el turismo local a través de la cultura del tapeo y de la gastronomía benacazonera y
ha invitado al resto de la provincia a conocer este municipio del Alajarafe sevillano. 

Son  miles  de  tapas  las  que  se  vienen  consumiendo  durante  los  días  que  se  han
celebrado las ediciones anteriores de la Ruta de la Tapa. Tanto la alcaldesa como los hosteleros
esperan que se consuman más de 25.000 tapas.


