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La II Ruta de la Tapa de Arroyomolinos de León, todo
un éxito.
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Sánchez. Ganador II Ruta de la Tapa de Arroyomolinos de León

La II Ruta de la Tapa de Arroyomolinos de León vuelve a ser todo un éxito.
 

Por segundo año se organiza en esta localidad serrana la Ruta de la Tapa, y por segundo
año ha resultado ser todo un éxito.
 

Aprendiendo de la experiencia del año pasado y con mucha más organización, el evento
ha contado con el respaldo y la implicación de los establecimientos del municipio, que ven
como la puesta en marcha de iniciativas de esta índole sirve para darle una importante
promoción a sus negocios y para poner en valor lo mejor de sus elaboraciones y de la
gastronomía de nuestra tierra.
 

Con una interesante variedad de tapas, dos por cada establecimiento, y el reclamo de un
suculento premio con los mejores productos ibéricos, Arroyomolinos de León consiguió
atraer a una importante cantidad de visitantes que se acercaron a pasar los días del
puente de octubre y a disfrutar del buen ambiente.
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La  se está convirtiendo poco a poco en un buen reclamo del Ruta de la Tapa turismo
 desarrollado en el mejor entorno rural, un importante respaldo económicogastronómico

al entorno rural tras el descenso de visitantes pasadas las fechas estivales. Un evento
que vuelve a llenar de vida y ambiente el pueblo, las calles y los bares.
 

En esta edición también se ha apostado por la música en directo, un atractivo más que ha
motivado a la gente a salir y divertirse.
 

El vino del condado también estuvo presente por gentileza de la Diputación de Huelva,
que ofreció una degustación al público asistente.
 

Por segundo año consecutivo, el  se ha alzado con el primer Bar Paquito Sánchez
premio de este concurso, en esta ocasión con su "Olla de matanza con virutas de

.pringá"
 

El Ayuntamiento de Arroyomolinos de León se muestra muy satisfecho por los resultados
de esta nueva edición y por la implicación que tanto desde los establecimientos como
desde la vecindad se está mostrando ante la iniciativa, siendo conscientes de las
repercusiones positivas que este tipo de encuentros tiene para el muncipio y para los
negocios, y lo que es más importante, para poner en valor la gastronomía y el entorno
rural.
 

Sin lugar a dudas, un paso más para que Arroyomolinos de León ocupe el lugar que se
merece dentro de la sierra de Huelva y del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche.
 
 
 
 


