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FESTIVAL DE LA MANZANA 2019
JORNADAS GASTRONOMICAS

Estimadas/os amigas/os;
Como viene siendo habitual el mes de octubre de los años impares, el Ayuntamiento de
Villaviciosa organizará el Festival de la Manzana (Fiesta de Interés turístico Regional), que este año
alcanza su XXXII edición. Este evento se celebrará los días 11, 12 y 13 e incluirá un amplio programa de
actividades relacionado con el mundo de la manzana. Entre estas actividades, la gastronomía tendrá un
peso relevante, buscando poner en valor el producto protagonista del festival que nos convierte en
Capital Manzanera de España.
Es en este punto en el que os proponemos participar en las jornadas gastronómicas,
confeccionando un menú especial que podamos difundir entre los asistentes al evento y que les anime a
disfrutar de la gastronomía de nuestra tierra.
Los menús elaborados deberán ser servidos en horario de almuerzo y cena del sábado 12 y
domingo 13 de octubre. Tendrán que incluir un primer plato, segundo plato y postre. En su
composición al menos uno de los platos principales deberá contener en sus ingredientes
manzana, también recomendamos esta propuesta para el postre. Del mismo modo deberá estar
incluida la bebida, siendo obligatorio que se trate de Sidra, ya que refuerza la temática de las jornadas.
El precio del menú será por persona, incluyendo el IVA y podrá ser determinado libremente por el
establecimiento, si bien aconsejamos un precio asequible que anime al público al consumo.
Con el objeto de que podamos difundir vuestros menús con margen de tiempo suficiente, es
necesario que nos hagáis llegar vuestras propuestas al correo electrónico dinamizadora@aytovillaviciosa.org o al teléfono 985 89 32 02 (Agencia de Desarrollo Local, extensión: 0221), antes del
día 6 de septiembre de 2019 (entendiéndose que si para ese día no habéis remitido información
alguna, no estaríais interesadas/os).
Sin otro particular, recibid un saludo.
En Villaviciosa, a fecha de firma electrónica

VEGA RIEGO, ALEJANDRO
EL ALCALDE
12/08/2019 09:31

-El Alcalde-
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