
martes, 10 de mayo de 2022

Trigueros vive del 20 al 29 de mayo su II Ruta del
Caracol
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Desde el próximo viernes 20 de mayo y hasta el domingo 29, Trigueros vivirá la segunda edición de la Ruta del
Caracol, una iniciativa de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Trigueros puesta en marcha en 2021 y en
la que se pretende impulsar el turismo gastronómico y apoyar a los establecimientos hosteleros de la localidad.

“Tal y como expresábamos en la edición pasada, considerando que Trigueros es un referente a nivel provincial en
la elaboración, venta y comercialización de caracoles, queremos volver a poner en marcha esta iniciativa”
declaraba Irene Montiel, concejala de turismo.

En esta ocasión han sido cinco los establecimientos hosteleros triguereños que se han sumado a la ruta: BAR EL
 – C/Molino de Campo, 33;  – C/Juan Garrido, 27;  –TAPEITO BAR EL PATIO MESÓN LA BODEGA DE ABAD

C/Machina, 30;  – C/Hermanas Carmelitas, 36 y  – C/Nueva, 64. Quienes optan aBAR CLARABOYA BAR LA VÍA
ser premiados en las categorías  según el resultado finalCaracol de Oro, Caracol de Plata y Caracol de Bronce
que arroje el recuento de votos de los ruteros donde las personas participantes, tras la consumición de la tapa en
los referidos establecimientos, valorarán su tapa favorita.
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En la edición de 2021 fue Bar La Vía quién se alzó con el caracol de oro, seguido de Bar Claraboya y Bar Los
Cazadores.

Paralelamente, los clientes que participen y hayan superado el número suficiente de sellos en su rutero, podrán
entrar en el sorteo de , aportados por el Ayuntamiento, a consumir íntegramente encuatro vales por valor de 50€
uno de los establecimientos participantes.

Como novedad, en esta edición, los ruteros estarán disponibles también en la Oficina de Turismo de la localidad.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA RUTA? (Sólo mayores de 18 años)

Consigue tu rutero. Se encuentran repartidos por los bares participantes en la ruta y la Oficina de Turismo.
Pide tu tapa de caracoles. Por la que recibirás un sello del establecimiento donde la hayas consumido.
Completa la ruta. Si consigues completar 4 o más sellos en un mismo rutero, entrarás en el sorteo de un vale
(4 sorteos diferentes) por valor de 50€ para consumir íntegramente en uno de los establecimientos adheridos
a la II Ruta de los caracoles 2022.
Vota por tu tapa favorita. En el rutero debes indicar el establecimiento donde tu tapa ha sido la favorita.
Importante completar correctamente los datos personales. Para poder entrar en el sorteo de los vales es muy
importante que todos los campos de los datos personales estén completos. Para el sorteo sólo se aceptará
un rutero por persona

Cabe resaltar que, aprovechando la coyuntura de la segunda edición de esta ruta, la , negocio localHeladería Vega
dedicado a la elaboración de helados artesanales, dispondrá entre sus ofertas de sabores del “Helado de Caracol”
para todas aquellas personas curiosas que quieran ir a degustarlo.

“Invitamos a toda la provincia a acercarse a nuestro pueblo en estos días en los que ponemos en marcha esta
segunda ruta del caracol. De la misma manera, pueden aprovechar y disfrutar diversas actividades turísticas como
la visita guiada al Dolmen de Soto o la visita monumental por nuestro pueblo, Trigueros por primavera.” Destacaba
Irene Montiel.

Y es que además de poder disfrutar de la gastronomía triguereña, el visitante que se acerque a Trigueros en esos
días, podrá realizar la visita guiada al Dolmen de Soto y un paseo monumental guiado por los principales
monumentos de Trigueros. Dos actividades que requieren de reserva de entradas de manera anticipada y de la que
pueden obtener más información en la Oficina de Turismo de Trigueros oficinaturismotrigueros@gmail.com (

 o en el teléfono 627 94 03 57.mailto:oficinaturismotrigueros@gmail.com)
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