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martes, 16 de noviembre de 2021

La VII Ruta de la Tapa de Benacazón se celebra
durante los dos fines de semana del 18 al 21 y
del 25 al 28 de noviembre
Presentado el cartel y la programación hoy, en la Casa de la Provincia de la Diputación

En la Casa de la Provincia de la Diputación de
Sevilla, ha tenido lugar hoy la presentación oficial
del cartel anunciador y de la programación de la
“VII RUTA DE LA TAPA DE BENACAZÓN”, un
certamen gastronómico y turístico que este año se
celebra durante dos fines de semana, del 18 al 21
y del 25 al 28 de noviembre.

 

Han sido el alcalde de Benacazón, Pedro Oropesa
Vega; la delegada provincial de Turismo, Rosa

Hernández, y el concejal municipal de Turismo, Antonio Bautista León, quienes han revelado los pormenores de
esta edición, acompañados por representantes de los hosteleros, establecimientos y patrocinadores de la ruta,
además de otros miembros del Equipo de Gobierno y cargos institucionales del área de Turismo.

 

Los establecimientos que participan en la VII Ruta de la Tapa de Benacazón son: Café Bar Aquí Mismo, Bar La
Choza, Bar La Pará, La Posada Tapas, Cervecería Gringo, Hotel Abades Benacazón, Restaurante La Alacena,
Peña Bética Las Nieves, Pizzería Celada, Café Bar Lo Nuestro, Cafetería Mayam, Tasca Rociera La Polaina y
Café Bar de Copas Tía Martina 12.

 

Como peculiaridad, este año cada establecimiento ha fijado el precio de las tapas, que incluyen refresco o
cerveza, especificados en el Tapaporte, los cuales parten desde 1,00 € (para otros productos o consumición
mínima de bebida) hasta 5,50 €.

 

BASES PARA PARTICIPAR EN LOS SORTEOS DE LA RUTA DE LA TAPA
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Para poder optar a los Premios, todos los participantes deberán cumplir las siguientes normas: es
imprescindible haber visitado, como mínimo 8 de los establecimientos adheridos. Abonada la tapa, el
establecimiento sellará el folleto para constatar su consumición. Una vez cumplimentado el folleto con las 8
visitas mínimas obligatorias, se deberá rellenar el formulario destinado a los datos del participante y entregarlo
en cualquiera de los establecimientos adheridos a la Ruta. Si participa en la Ruta Infantil (niños de 5 a 15 años),
el padre, madre o tutor responsable del niño deberá identificarse y firmar dando su consentimiento.

 

Los establecimientos determinarán el menú y fecha que ofrecerán como Premio a los ganadores. Debiéndose
concertar reserva previa con el local para disfrutar del premio. El desayuno, la degustación, almuerzo, merienda
o cena, será para dos personas.

 

HAY DOS TIPOS DE SORTEOS DE LA RUTA DE LA TAPA:

 

Quien visite los 13 establecimientos adheridos, entrará en el sorteo de un pasaje de vuelo con modalidad de
último minuto, válido para una persona con “GLOOBO, PASAJEROS Y PUBLICIDAD”. Quien visite 8 o más de
los establecimientos, entrará en el sorteo de los premios detallados en el reverso del tapaporte, patrocinados
por los locales participantes en la Ruta y que son los siguientes: Desayuno (Bar La Pará) Degustación de
“pescaíto frito” y botella de vino blanco (Bar La Choza) Cena Gringuera (Cervecería Gringo) Cena degustación
de tapas (Café Bar Aquí Mismo) Almuerzo (Peña Bética Las Nieves) Cena (Hotel Abades Benacazón) Cena
(Pizzería Celada) Cena (La Posada Tapas) Merienda especial (Cafetería Mayam) Botella con sus respectivos
refrescos (Café Bar de Copas Tía Martina) Dos consumiciones gratis (8 copas) repartidas dos/fin de semana
(Tasca rociera La Polaina) Dos botellas de vino tinto crianza (Restaurante La Alacena)

 

Sorteo de la RUTA INFANTIL: Quien visite 7 o más de los establecimientos, entrará en el sorteo de los premios
patrocinados por el área de Turismo del Ayuntamiento de Benacazón y que son los siguientes: Play Doh Horno
de Repostería Dos Premios de un lote de material escolar por importe de 30 € Recetas más molonas de
Masterchef Junior Libro de Cocina de Masterchef Cocina de Pizza Play Doh

 

MERCADO ARTÍSTICO Y ARTESANAL

 

Además, durante el Sábado 20 de Noviembre, en horario de 11:00 a 18:30 horas, se celebrará un MERCADO
ARTÍSTICO Y ARTESANAL, con motivo de la Ruta de la Tapa, que se instalará en el casco antiguo del
municipio (Calle Real), y que contará con una gran representación de productos típicos y artesanos.
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Habrá un STAND INSTITUCIONAL patrocinado por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Benacazón,
que ofrecerá a los visitantes degustaciones gratuitas de productos artesanos elaborados en nuestro municipio,
como bollos, regañás, mantecados y nuestras aceitunas, tan representativas de la actividad agrícola de
nuestros campos.

 

Además un Tren Turístico recorrerá durante este día las calles donde se ubican los establecimientos hosteleros
participantes en la Ruta de la Tapa, amenizando el Mercado Artístico y Artesanal la Charanga “Los Pingüinos”
entre las 13:00 y 15:00 h. También habrá Talleres de Manualidades Artesales (Elabora tu Llavero, Recrea tu
Carpeta Favorita y Recrea tu Navidad), que tendrán lugar en la Casa Palacio de 16:30 a 17:30 h.

 

 

Por la tarde, 2 Toros de Fuego Infantiles, tan característicos de Benacazón, clausurarán el Mercado Artístico y
Artesanal. Desde el Ayuntamiento de Benacazón, esperamos que tanto los vecinos de nuestro pueblo como los
de toda la comarca del Aljarafe y demás visitantes que lo deseen, se acerquen hasta Benacazón durante los
días de la VII RUTA DE LA TAPA a saborear la amplia variedad de platos que elaboran nuestros hosteleros y
que identifican la tradicional cocina popular.
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