El Ayuntamiento de Priego de Córdoba invita a disfrutar de la “Ruta
Nocturna de la Tapa”
Mediante la Campaña “Degusta Priego”, veinticuatro bares y restaurantes de la localidad ofrecerán
un recorrido con lo mejor de la gastronomía de nuestro pueblo entre los días 22 de julio y 22 de
agosto
Fecha.- 15 de julio de 2021

El concejal de Desarrollo Económico en el Ayuntamiento de Priego, Pablo Ruiz, ha
presentado DEGUSTA PRIEGO: Ruta Nocturna de la Tapa, enmarcada dentro de la operación “Plan
de modernización, dinamización y promoción del comercio y el turismo en el Casco Histórico para el
fomento de la actividad económica y el empleo” de la EDUSI, siendo cofinanciada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional - FEDER, en un 80% y el 20% restante por el Ayuntamiento de
Priego.
Como ha señalado el concejal, “se trata de una iniciativa que surge a propuesta de la
Asociación del Centro Comercial Abierto – ACCA, cuyo objetivo es ofrecer, a clientes locales y a
todas aquellas personas que visiten nuestra localidad, una oportunidad de degustar tapas originales y
deliciosas, lo mejor de nuestros bares y restaurantes, contando siempre con la base de nuestro
producto estrella, el aceite de oliva virgen extra con Denominación de Origen Priego de Córdoba”
Por su parte el Presidente de ACCA José Luis Momparler, ha manifestado que “este año se ha
batido el record de participación, ya que son 24 bares y restaurantes los que han inscrito sus
propuestas”, destacando que “cada vez se presentan tapas más sofisticadas, lo que demuestra el alto
nivel culinario y gastronómico que tenemos en Priego”
Esta ruta de la tapa se celebrará las noches de jueves a domingo, entre los días 22 de julio y
22 de agosto, si bien Momparler hacía hincapié en que “a pesar de ser una ruta nocturna muchos de
los participantes también servirán estas tapas durante el día, e incluso durante todos los días de la
semana”.
Para participar se podrá conseguir un pasaporte disponible en los establecimientos inscritos o
en la Oficina de Turismo que serán sellados por cada establecimiento en que se deguste su tapa,
aquellos pasaportes que tengan 12 sellos recibirán como premio directo una botella de aceite de oliva
virgen extra con DO Priego de Córdoba, además entrarán en un sorteo con múltiples premios como
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degustaciones o consumiciones, para ello deberán entregar el pasaporte en la Oficina de Turismo de
Priego ubicada en la Plaza de la Constitución.

Como ha señalado Ruiz “Priego es tu mejor Plan, por este motivo, con esta campaña además
de dinamizar nuestra actividad comercial y empresarial, queremos fomentar lo mejor de nuestro
pueblo, comercio, hostelería, turismo y aceite, agradeciendo a la D.O. Priego de Córdoba su
colaboración y apoyo, por ello invitamos a participar y disfrutar de esta Ruta Nocturna de la Tapa
desde la responsabilidad que nos exige la situación sanitaria que aún seguimos viviendo”
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