Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera
http://www.sansebastiangomera.org

Los restaurantes Breñusca y La Colombina ganadores de la ruta
de la Tapa y el Postre en San Sebastián de La Gomera
Author : admin
Date : 21 octubre, 2016

El Ayuntamiento de San Sebastián ha hecho público este viernes el resultado de las votaciones de la Ruta de la
Tapa y El Postre y que han recaído este año en el Restaurante Breñusca a la mejor tapa, con las “Viejas con Puré
de Batata y Verduras al Grill”, y al restaurante La Colombina al mejor postre con las “Natillas al Whisky con
Galletas”.
El concejal de Comercio, Eleazar Borrego, agradeció “la participación de los empresarios en esta nueva edición,
que se ha visto respaldada por el incremento de las degustaciones”. Asimismo, el edil adelantó que “seguiremos
trabajando en colaboración con los establecimientos y apostando por la cita en los próximos años”.
En este sentido, cabe destacar que este año han participado en el mismo catorce bares y restaurantes del
municipio, donde por tres euros ofrecieron una tapa acompañadas por vino, una caña de cerveza, refresco o agua
o y un postre junto a un café o infusión.
En cuanto al sorteo entre los clientes participantes mediante la entrega, en los bares y restaurantes, de un carnet
con el que se acreditaba la degustación de, al menos 4 tapas en distintos establecimientos para poder participar,
quedó con el siguiente resultado: Dolores Negrín, cena en el Hotel Torre del Conde; Domingo Chávez, trayecto de
ida y vuelta San Sebastián – Los Cristianos con Naviera Armas; Moisés Armas, cena en el Restaurante Los
Atlánticos; Mario Castro, cena en el Restaurante Caprichos de La Gomera; María del Carmen Macia, noche de
alojamiento y desayuno en el Parador Nacional de Turismo y finalmente a Ángeles Padilla la cena en el Bodegón
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Colón-Gastrobar Canario.
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