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La Vila celebra la Xocolatíssima 2018
La Vila Joiosa se prepara para celebrar la nueva edición de la
Xocolatíssima. Un año más, este evento pretende mostrar la tradición
y la historia del chocolate y tiene como objetivo rendir homenaje a uno
de los productos estrella de la localidad. Este acontecimiento va
acompañado también de `VII Mostra de productes de la Marina Baixa',
y tendrá lugar los días 9 y 10 de agosto. Durante la celebración este
dulce será el protagonista y se llevarán a cabo diversas actividades,
degustaciones, cursos y actos culturales. En este evento colaboran las
empresas chocolateras de la Vila Joiosa Chocolates Valor, Marcos
Tonda y Herederos de Gaspar Pérez. El programa de actividades,
arranca con la posibilidad de la degustación, a lo largo de las dos
jornadas, de un minicono de bombón en la heladería El Buen Gusto,
ubicado en la calle Colón. Por otro lado, en horario de 17 a 18h,
también puede degustarse yogur helado con chocolate vilero, en el
establecimiento Sabors i Colors, ubicado también en la calle Colón de
la Vila Joiosa. Ambos establecimientos ofrecen nuevos productos
hechos con chocolate de forma gratuita, para que nadie se quede sin
disfrutar del producto más emblemático de la Vila Joiosa. En cuanto al
programa de actividades, el jueves 9 de agosto en horario de 17:30 a
19:30 h, tendrá lugar el curso de cocina “Tradición salada, innovación
dulce” llevado a cabo por Vicent Sellés de Menjars A Taula. Las
personas interesadas deberán hacer una reserva previa de plaza,
llamando a TOURIST INFO (96 685 13 71). En cuanto a los actos
programados para el viernes 10 de agosto, además de las
degustaciones en El Buen Gusto y en Sabors i Colors, se ofrecen dos
sesiones de la actividad La Ruta del Chocolate, a las 11 y 17 h, que
trata de una visita guiada a los museos del chocolate, previa cita. Por
otro lado y como cada año, se ha previsto una “Xocolatada Popular” a
la Vila Vella, a partir de las 19 horas. Concretamente, el público puede
acudir a uno de estos puntos: · Plaça de Les Moreres (a espaldas del
Ayuntamiento) · Mirador del Riu · Passeig Sant Pere En el entorno de la
Vila Vella se celebrará, además, la Fira Comarqualitat, con
degustación, exposición y venta de productos típicos de la comarca y
danzas populares. Finalmente, a las 22 horas, y con motivo de la
actividad El Chocolate y el Cine se proyectará `Hansel y Gretel' en la
playa Centro. Con este último acto en el que el protagonista sigue
siendo el chocolate, se cerrará esta edición de Xocolatíssima 2018. La
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concejala de Fomento, Marta Sellés, ha destacado “el esfuerzo que
cada año hacemos los comerciantes y el Ayuntamiento para poner en
valor el chocolate, un producto que nos representa y lleva el nombre
de la Vila Joiosa por todo el mundo”. En este sentido, la edil ha
animado “a vecinos y visitantes a disfrutar de las dos jornadas de
Xocolatíssima como un evento único y a participar en todos los actos
programados, aptos para un público familiar y para todas las edades”.
Recordamos, que para reservas y citas previas a los actos deben
llamar al teléfono de Tourist Info: 966851371.
Noticia publicada el 07 de Agosto de 2018
Fuente:Fuente propia
Categoria:Fomento Económico.
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