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I Ruta de la Tapa de Ayora

Durante dos fines de semana (28, 29, 30 de Junio y 5, 6, 7 de Julio) un total de 17
establecimientos ofrecieron sus tapas a todos aquellos que quisieron acercarse a compartir con
ellos la I Edición de la Ruta de la Tapa en Ayora. El resultado ha sido todo un éxito. Desde la
Concejalía de Festejos y Turismo del Ayuntamiento de Ayora queremos agradecer a todos los
empresarios del sector y a los asistentes por promocionar y potenciar la actividad gastronómica
en nuestro municipio.

Se nos ofreció la oportunidad de degustar desde platos típicos de la zona a innovadoras tapas
disfrutando de un ambiente popular que no dejó indiferente a nadie. Como experiencia
primeriza en nuestro pueblo, citar que hemos intentado, en Ayora, hacer de la gastronomía una
parte fundamental de la experiencia turística de los visitantes y de los propios ayorinos y
ayorinas, quiénes han manifestado sus halagos, mejoras y sugerencias, que tendremos en
cuenta, para la celebración de la próxima Ruta de la Tapa, a la que nos enfrentaremos con más
ganas, si cabe.

Han sido muchas las personas que han depositado su Pasaporte en la oficina de turismo para
optar a uno de los 6 cheques-regalo por valor de 50 € para canjear en cualquiera de los
establecimientos de la Ruta de la Tapa. Estos han sido los 6 agraciados:

-

Roberto García
Carolina Martínez
Hendrick Corivelis
Juan J. García
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- David Pérez
- Isabel Gil

Enhorabuena a los 6 ganadores de estos cheques.

Por último nos queda anunciar al establecimiento galardonado con la mejor tapa. En esta
primera edición, el establecimiento ganador es el Pub Zeus con su tapa de Pulpo a la
Gallega, lo que la convierte en
la mejor Tapa de Ayora 2013. Felicitaciones
a Pub Zeus.

Ya solo nos queda emplazarles para la próxima Ruta de la Tapa.

¡Gracias a todos y buen provecho!
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