Semana de la Tapa Teresiana de Castilla y León

Del 6 al 12 de abril se celebra la segunda Semana de la Tapa de Castilla y León, en la que
participan bares y restaurantes de toda la Comunidad, Este año la temática es el V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, por eso se llama Semana de la
Tapa Teresiana de Castilla y Léon, y participan más de 200 establecimientos.

Hay muchas jornadas y eventos dedicados a la tapa en nuestro país, son innumerables, pero
no son tantos los que se realizan de forma simultánea en toda una Comunidad y además del
tamaño de la de Castilla y León. También hay que decir que esta Comunidad está unida en la
celebración de distintos eventos gastronómicos, pero hablando de tapas y de lo que está por
suceder, debemos mencionar la Semana de la Tapa Teresiana de Castilla y Léon, en la que
participan más de 200 establecimientos de hostelería.

Esta semana de la tapa empieza hoy lunes, y tendrá lugar hasta el próximo domingo 12 de
abril. Es una iniciativa de la Consejería de Cultura y Turismo, en colaboración con la
Federación Castellano y Leonesa de Empresarios de Hostelería, y entre sus objetivos está
promocionar Castilla y León como destino turístico y a su vez, conmemorar el V Centenario del
nacimiento de San Teresa de Jesús.
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Es por ello que los 218 bares y restaurantes participantes han tenido que crear una tapa
inspirada en la cocina teresiana. Las tapas se promocionan como 'auténticos bocados con
alma', y como tapas sencillas y austeras pero llenas de sabor que se podrán degustar al precio
de 1'5 euros.

Lo que sí es cierto es que la lectura de la oferta de tapas de estas jornadas gastronómicas,
además de abrir el apetito muestra que se promocionan muchos de los excelentes productos
de Castilla y León en todas las provincias. Participan 21 establecimientos de Ávila, 33 de
Burgos, 32 de León, 20 de Palencia, 19 de Salamanca, 23 de Segovia, 11 de Soria, 33 de
Valladolid y 26 de Zamora.

Podéis acceder al listado completo de bares y restaurantes participantes en esta segunda
Semana de la Tapa de Castilla y Leóna través de este documento (Pdf) , donde también se
indica su ubicación (están clasificados por provincia), su teléfono, y la tapa que ofrecen.

También se puede ojear las tapas

Para los interesados en la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, tanto los residentes en la Comunidad como quienes estén de vacaciones de Semana
Santa, será interesante saber que también se han organizado muchos actos culturales,
además de experiencias turísticas, la oferta se podrá consultar en las oficinas de turismo de
cada provincia.

Noticia publicada en Gastronomía y Cia el día 6 de abril de 2014.
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