
Del 05 al 14 de mayo de 2023

III RUTA DEL CARACOL

Información del evento

Organiza:
Concejalía de Turismo - Ayuntamiento de Trigueros

Contacto:
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 627 94 03 57Tel./fax:
 oficinaturismotrigueros@gmail.comEmail:

Inicio:
05 de mayo de 2023

Finalización:
14 de mayo de 2023

Desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Trigueros presentamos la III Ruta del Caracol

Tal y como expresábamos en la edición pasada, considerando que Trigueros es un referente a nivel provincial en la
elaboración, venta y comercialización, queremos volver a poner en marcha esta iniciativa con la que impulsar el
turismo gastronómico y apoyar a los establecimientos hosteleros.

De la misma manera, se  contará con la participación de todo aquel establecimiento de restauración que éste
interesado, ofrezca entre sus tapas “caracoles” y cumpla los requisitos establecidos en las bases.

La , se celebrará desde el , ambos inclusive.III Ruta del Caracol viernes 5 hasta el domingo 14 de mayo de 2023
 

De la suma de las votaciones de los consumidores, se determinarán  (oro, plata y bronce). Lostres finalistas
establecimientos ganadores recibirán un reconocimiento por parte de la organización y los clientes que participen y
hayan superado el número suficiente de sellos en su rutero (cartilla para votaciones), podrán entrar en el sorteo de
cuatro vales por valor de 50€ (aportados por el Ayuntamiento) a consumir íntegramente en uno de los
establecimientos participantes.

Las bases de participación y la hoja de inscripción se publicarán debidamente en la  web del Ayuntamiento
y estarán abiertas hasta el viernes 14 de abril.

Si necesitan ampliar información o tienen alguna duda, pueden contactar con nosotros en el teléfono 627 94 03 57
o dirigirse a la Oficina de Turismo (esquina del Ayuntamiento) de martes a sábado de 10.00 a 14.00 h y jueves y
viernes de 17.00 a 19.00 h.

 

Concejalia de Turismo

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS

Bases de participación

    BASES_III RUTA DEL CARACOL DE TRIGUEROS_2023 (
http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/areas-tematicas/Imagenes-Ocio-y-Cultura/BASES_III-RUTA-DEL-CARACOL-DE-TRIGUEROS_2023.pdf
 )     (474 KB)  Formato:  pdf

    Inscripcion_Ruta_del_Caracol_2023 (
 http://www.trigueros.es/export/sites/trigueros/es/.galleries/areas-tematicas/Imagenes-Ocio-y-Cultura/Inscripcion_Ruta_del_Caracol_2023.pdf)  

  (431 KB)  Formato:  pdf

   jueves, 25 de noviembre de 2021
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