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JORNADAS GASTRONÓMICAS DE LA ASCENSIÓN 

 
Escapada de La Ascensión 2018 

 
BASES DE PARTICIPACIÓN RESTAURANTES  

 
1. Presentación  
 
La Escapada de La Ascensión 2018 es un proyecto vinculado a las jornadas gastronómicas 
del Menú de La Ascensión que está promovido por el Ayuntamiento de Oviedo y en el que 
colabora Otea, hostelería y turismo en Asturias. Dicha actuación fomenta de nuevo la visita 
de turistas a Oviedo atraídos por la oferta culinaria, utilizando el tradicional Menú de la 
Ascensión como reclamo para incentivar visitas a la ciudad y generar más actividad en los 
restaurantes de esta. 
  
La Escapada de La Ascensión 2018 permitirá a los ciudadanos de la capital y a los visitantes 
disfrutar tanto del tradicional menú de La Ascensión en los restaurantes como de precios 
especiales en los alojamientos de la ciudad, y se realizará una notable promoción en 
comunidades cercanas a Asturias. 
 
Este año 2018, con motivo de la celebración de los Centenarios de Covadonga (Coronación 
de la Virgen de Covadonga, creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y el 
decimotercer centenario de los orígenes del reino de Asturias) se van a realizar una serie de 
actividades relacionadas con dicha efeméride que podrán disfrutar todos los visitantes que 
participen en la Escapada de la Ascensión 2018 
  
Con esta acción se pretende que durante los días 10, 11, 12 y 13 de mayo se incremente el 
consumo del Menú de la Ascensión en los restaurantes y, por otro lado, potenciar la visita de 
turistas durante esas fechas con una promoción especial en alojamiento más degustación 
del Menú de La Ascensión. 
 
2. Objetivo  
 
Con este evento, el Ayuntamiento de Oviedo y Otea, hostelería y turismo en Asturias 
continúan con la labor de impulsar y colaborar con los establecimientos de la ciudad para 
producir más actividad económica, así como generar un flujo de turistas hacía la capital de 
Asturias, sensibilizando al público objetivo en cuanto al potencial de Asturias como destino 
de turismo gastronómico, difundiendo la cultura gastronómica ovetense y su tradición.  
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3. Difusión  
 
La celebración del evento será divulgada a través de: 

- Campaña publicitaria local y regional (prensa y radio)  

- Campaña publicitaria en medios de otras regiones (prensa y radio)   

- Acciones promocionales on line y redes sociales 

- Campaña publicitaria en facebook 
 
Además, se editará un “gastromapa” que permitirá a los usuarios conocer las locales 
participantes, su localización y demás datos de interés.  
 
También se activará el soporte de comercialización on line escapadaasturias.com para 
tablets y smartphones con toda la información de los participantes: ubicación, horarios, 
imágenes, etc…que deberán facilitar los establecimientos en la hoja de inscripción.  
 
Esta iniciativa gastronómica irá acompañada de una promoción en diferentes hoteles de la 
ciudad que facilitará la llegada de turistas durante las fechas de celebración del evento. Los 
hoteles participantes en la promoción dispondrán de gastromapas y listados con los 
restaurantes que ofrecen el Menú de la Ascensión a través de esta iniciativa 
 
4. Participantes 

 

El Menú de La Ascensión se servirá los días 10 de mayo (día de La Ascensión), 11, 12 y 13 de 
mayo (Domingo de La Ascensión). 
 
Las jornadas ofrecen la posibilidad de participar a establecimientos hosteleros del concejo 
de Oviedo, siempre que tengan licencia de restaurante, cumplan la normativa legal vigente 
en materia de higiene alimentaria, estén al corriente de pago en Otea, Hostelería y turismo 
en Asturias (en el caso de asociados) y cuenten con un comedor adecuado donde servir a los 
comensales el menú.  
 
Los establecimientos participantes deben estar abiertos durante los días de celebración de 
las jornadas, manteniendo sus descansos habituales si los hubiera, y ofertar el menú 
tradicional de La Ascensión compuesto por Menestra de temporada, Carne Gobernada al 
estilo de Oviedo y Tarta de Queso con Cerezas. 
 
El precio de venta del Menú de la Ascensión es libre quedando a elección del 
establecimiento si incluye o no la bodega en este precio. Tanto el precio del Menú como la 
inclusión o no de la bodega deben indicarse en el boletín de inscripción del evento y 
mantenerse invariable durante toda la duración del evento para los comensales que vengan 
a través de la Escapada. Lo que siempre debe estar incluido es el agua.  
 
La inscripción en este proyecto es gratuita, para los asociados de Otea, hostelería y turismo 
en Asturias siendo el único requisito la colocación en su local de los soportes publicitarios 
diseñados para la promoción (carteles y dípticos). 
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Los establecimientos no asociados a OTEA abonarán una cuota de inscripción de 60,00 + IVA 
(72,60€). Para tramitar la inscripción en este caso, junto al boletín de inscripción, se debe 
presentar en las oficinas de Otea, hostelería y turismo en Asturias el resguardo de haber 
ingresado la cuota de participación en la cuenta ES 96 2048 0135 01 3400012793 de 
Cajastur. 
 
5. Plazos de inscripción para Restaurantes  
 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el jueves, 26 de abril de 2017 a las 14.00h. Todos 
aquellos establecimientos hosteleros que quieran inscribirse, deberán hacerlo rellenando el 
boletín de inscripción que se adjunta, y enviándolo vía mail a angelfernández@otea.es o por 
fax al número 985 22 32 57.  
 
6. Aceptación de las Bases  
 

La inscripción como participante en este evento implica el conocimiento y aceptación de 
este reglamento.  

Oviedo, 19 de abril de 2018 
 


