


BASES 

 

El periodo de celebración de la 2ª Ruta del Vino y la Tapa será del  

5 de abril al 3 de mayo de 2013 

Cada establecimiento ha diseñado una  tapa especial                            

“Tapa de La Ruta del Vino de Yecla”  

maridada con vinos (blanco, rosado o tinto) de las  bodegas  Evine, Barahonda, 

La Purísima y Castaño. 

 Hay un precio único de  tapa + vino  de 2,50 € 

 Los días y horarios de apertura son los reflejados en la página de esta         

credencial, correspondiente a cada establecimiento. 

 Los establecimientos sellarán a cada cliente su página correspondiente, tras 

el consumo de la tapa y vino. Una vez terminado el recorrido y selladas todas las 

casillas, obtendrá una botella de vino directamente antes de depositar su         

credencial en la urna, dispuesta a tal efecto, en cada uno de los establecimientos. 

 Cumplimente con sus datos la credencial y especifique la tapa, que por su diseño, 

calidad y servicio, le ha gustado más; a la tapa ganadora, se le otorgará el            

galardón “Barrica de Oro a la mejor tapa RVY 2013”.  A la segunda y tercera mejor 

tapa se les hará entrega de la Barrica de Plata y Bronce respectivamente. 

 El domingo 14 de abril se celebrará una Feria de la Tapa en la explana-

da de la Feria del Mueble a partir de las 12.00  

 El viernes 3 de mayo tendrá lugar la CLAUSURA del la 2ª Ruta del Vino 

y la Tapa con una fiesta gastronómica en la Plaza Mayor a partir de las 19.00h, 

con degustación de tapas y vinos a precios muy populares. Durante esta  celebra-

ción (21.30) se hará entrega de La Barrica de Oro al establecimiento ganador y 

se   realizará un sorteo de un fin de semana para 4 personas (ganador + tres          

amigos), entre   todas las  credenciales recogidas en las urnas y que estén           

totalmente cumplimentadas y selladas. 

en Yecla se   

tapea con  

vino 




