


Bollullos de la Mitación es tradicionalmente un lugar de 
gastronomía propia donde el mosto y la tapa son un 

referente en todo el Aljarafe. 
 

Introducción 



Promocionar Bollullos de la Mitación, dando a conocer 
su riqueza y variedad gastronómica y cultural, y así 
conseguir avanzar hacia una oferta de calidad, capaz de 
generar empleo y riqueza. 

Objetivo General 
 



 Impulsar la promoción del sector de la hostelería en Bollullos 
en la época de menos actividad. 

 Acercar la variedad gastronómica de la localidad a otros 
profesionales y al público en general.  

 Dar a conocer la notoriedad y singularidad de la oferta 
gastronómica de Bollullos de la Mitación.  

Objetivos Específicos 



La III Edición de la Ruta del Mosto y de la Tapa tendrá un carácter 
abierto a la participación de todos los establecimientos ubicados en el 
municipio cuyas actividades profesionales se encuadren dentro de los 
siguientes grupos:  
 Bares y Restaurantes. 
 Hoteles con restauración y zona de bar.  
Y adquiera los compromisos establecidos en las bases de participación.  

Participantes 



La actividad de promoción se desarrollará en las instalaciones de 
cada uno de los establecimientos participantes.  
 
Para identificar los establecimientos adheridos se distribuirá 
cartelería y señalética informativa y promocional del evento a todos 
los establecimientos participantes.  

¿Dónde? 



¿Dónde? 
Los establecimientos que tengan dedicado un espacio concreto a la 
degustación de sus tapas habituales, (Ej. Barra, Zona mesas altas, 
etc) pondrán utilizar este espacio para servir las Tapas de la Ruta. 
En este caso se le distribuirá señalética informativa indicando el 
espacio reservado a la Ruta de la Tapa.  



Del 10 al 25 de Febrero de 2018, ambos inclusive. 
 
 
 
 
Entendemos que es la época de menos actividad en los 
establecimientos de hostelería de Bollullos. 

¿Cuándo? 

Por qué en esa fecha 



Cada establecimiento ofertará una TAPA, que tendrá un precio 
especial incluyendo la consumición. 
Se realizará un folleto donde se incluirán todos los establecimientos, 
así como una foto de la tapa.  
Los clientes que participen en más de 3 establecimientos podrán 
votar a la MEJOR TAPA. 

En qué consiste 



Precio 

Mosto, 

Caña, 

botellín  

o agua 



Para dar difusión a la III Ruta de la Tapa y el Mosto se 
realizarán diversas actuaciones: 
 Cartelería y folletos. 
 Vallas Publicitarias. 
 Banderolas y Pancartas en las entradas de la localidad. 
 Redes Sociales y Webs de difusión. 
 Prensa. 

Difusión de la Ruta 



Cartel Banderolas 

Edición 2017 



Valla Publicitaria 

Pancartas 



Establecimiento 
adherido 

Placa exterior  
del Premiado 

Edición 2017 



Folleto Publicitario 



En esta edición hemos incluido algunas novedades: 
 Premio con Jurado profesional. 
 Incrementos de premios para los clientes participantes. 
 Mejora en el sistema de votación. 

 

Novedades 



 

 Concurso (Jurado Popular) a la Mejor tapa 2018. 
 Concurso (Jurado Profesional) a la Mejor tapa 2018. 
 Concurso entre los participantes de la votación. 

Concurso y actividades 



Cómo y dónde se vota 
Para que los participantes puedan votar se utilizará un 
documento denominado TAPAPORTE. 
 
La votación podrá realizarse por los siguientes medios: 
 WhatsApp a través de un número específico. 
 Buzones en edificios municipales. 
 Buzones en los establecimientos adheridos. 
 Email. 



Qué se vota 
En esta nueva edición la votación de las tapas de los 
establecimientos se realizará  siguiendo 2 criterios 
especificados en el TAPAPORTE: 
 
 Presentación y elaboración de la tapa. 
 Valoración de la calidad y cantidad de la tapa. 



Tapaporte 



!! Esperamos vuestra Colaboración !! 




