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jueves 16 de marzo de 2017

Sorteados los premios de los usuarios 
participantes en la IV Ruta Gastroturística 
Patrimonio Mundial promovida por 
Cruzcampo en colaboración con el 
Ayuntamiento de Antequera
En el mediodía de ayer miércoles tenían lugar los sorteos de regalos entre los tapasportes recogidos y 
entregados por parte de consumidores participantes en la IV Ruta Gastroturística Patrimonio Mundial que se 
celebraba en nuestra ciudad entre el 22 de febrero y el 5 de marzo.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, 
Comercio y Promoción para el Empleo, Belén 
Jiménez, y el responsable de Exclusivas Sánchez-
Garrido, Ignacio Sánchez-Garrido, presidieron 
este sorteo simbólico desarrollado en la Oficina 
Municipal de Turismo y cuyo resultado fue la 
elección al azar de cinco personas ganadoras de 
los premios estipulados en la promoción.

 

Los ganadores elegidos fueron: Mari Blanca Vera 
(cámara fotográfica), Carmen Cortés Vera 
(invitación a espectáculo sensorial "Paladares de 
Andalucía" para dos personas), Sonia Rivas 

Espinosa (visita turística ornitológica-observación de aves para dos personas), Carlos Meseguer (visita turística 
a Antequera en bicicleta eléctrica para dos personas) y Alicia Fernández del Castillo (sesión de spa y masaja 
para dos personas). La respectiva comunicación a estas personas se realizó en el día de ayer conforme a lo 
estipulado en las bases del concurso.

 

Por otra parte, cabe mencionar que durante este fin de semana tendrá lugar la deliberación del jurado de 
expertos para la elección de la tapa ganadora en dicha modalidad. Las tapas más votadas por los usuarios de 
cada una de las diez rutas participantes y que por tanto entran a formar parte de la valoración del jurado son: 
Hotel Lozano (Ruta de los Dólmenes), Bar Carrera (Ruta de Santiago), Mesón Los Cruz (Ruta de San Zoilo), 
Bar la Socorrilla (Ruta de El Torcal), Sal y Pimienta (Ruta de San Sebastián), Café Bar Castilla Vidal (Ruta del 
Infante Don Fernando), El Reencuentro (Ruta del Capitán Moreno), Hotel Antequera Golf (Ruta de El Maulí), 
Restaurante Plaza de Toros (Ruta del Corazón de Jesús) y Hotel Restaurante Finca Eslava (Ruta de la Vega 
de Antequera).
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