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Arranca el V Festival de Tapas de Película que se consolida como complemento
gastronómico de FICAL.
viernes, 10 de noviembre de 2017 a las 20:41

El V Festival de Tapas de Película se consolida como complemento gastronómico de FICAL. El Festival Internacional de
Cine de Almería afianza dentro de su programación la iniciativa impulsada por los hosteleros y apoyada por el
Ayuntamiento de la capital y la Institución Provincial. Ayer se llevó a cabo el tradicional brindis inaugural.
El XVI Festival Internacional de Cine de Almería, que se celebra del 12 al 18 de noviembre, ya ha presentado
los 34 apetecibles bocados que participan en el V Festival de Tapas de Película que organiza la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) y que se afianza dentro de su programación. El Bar Casco Histórico ha
albergado la puesta de largo con el tradicional brindis de esta original iniciativa que aúna cine, turismo y gastronomía y
que está apoyada por la institución municipal y provincial.El Ayuntamiento se suma por quinta edición a una iniciativa que
año tras año supera su participación, tanto en el número de establecimientos, como en el de consumidores que logran
cumplimentar la cartilla y participar en los sorteos que promueve ASHALUn año más se ha querido subrayar el papel
que desempeña la hostelería como generador de empleo y motor económico y como responsable de la proyección de
Almería en un festival que ha alcanzado una proyección internacional. Son 34 establecimientos que realizan una
propuesta gastronómica tan variada y centrada, en la temática del cine y que tiene como premio principal a la fidelidad
del paladar de sus participantes, un viaje a París. Así que sí desean pueden degustar alguno de estos manjares hasta al
19 de diciembre.

http://www.interalmeria.tv

Potenciado por Joomla!

Generado: 24 February, 2018, 14:34

