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¿A DÓNDE SE DESTINAN
LOS FONDOS RECAUDADOS?

ALBOAN destinará los fondos recaudados a apoyar los cultivos familiares de café de
pequeñas comunidades campesinas empobrecidas del Valle del Cauca, en el oeste de
Colombia, que se organizan en cooperativas agrarias para conseguir ingresos con los
que mejorar sus condiciones de vida.

FESTIVAL GASTRONÓMICO SOLIDARIO

SÁBADO, 19 DE OCTUBRE DE 2019

Establecimientos adheridos
El Valle Gastrobar • Cafetería El Pregón • Waska - Barra Restaurante
Bar Herre • Botanic • Bar Restaurante El Tabanko
Bar Cafetería Restaurante Virgen Blanca • Café Dublín • Bar Morrofino
Bar El Nuevo • Cervecería Rivendell • Kirol Taberna • Ioar • Orain
Granier • La Regadera • Restaurante Cafetería Atenea
Bar Restaurante Marañón • Bar Restaurante Jauja
www.gastrosolidarioa.alboan.org

ONG promovida por los jesuitas

SOLIDARIDAD – GASTRONOMÍA
PRODUCTOS DE PROXIMIDAD – COMERCIO

JUSTO

Chefs que apoyan el evento:

Colaboradores
Udapa • Gasteiz On • Egibide • Slow Food Araba • Trike koffee roasters
Bide Bidean • Auzolan • Navarest • Laboral Kutxa • La Ruta Slow
El Correo • Radio Vitoria
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Basterra

Carlos
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¿QUÉ ES “VITORIA-GASTEIZ GASTRO SOLIDARIOA”?

Un festival gastronómico solidario que fusiona la promoción del consumo
responsable y alternativo de productos agroecológicos y de proximidad con la
solidaridad hacia las comunidades campesinas productoras de alimentos de países del
Sur.
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¿QUIÉN LO PROMUEVE?

El “Vitoria-Gasteiz Gastro Solidarioa” está promovido por la ONG de Cooperación
al Desarrollo ALBOAN y cuenta con el apoyo de chefs de Álava que apuestan por los
productos de proximidad, establecimientos de hostelería, empresas de alimentación,
escuelas de hostelería y asociaciones vinculadas al comercio sostenible y la alimentación
“slow food”.
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¿CÓMO PARTICIPAR?
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¿CÓMO FUNCIONA?

El sábado, 19 de octubre, día de celebración del “Vitoria-Gasteiz Gastro
Solidarioa”, ALBOAN habilitará un puesto en la Plaza de los Celedones de Oro (Plaza
Correos). En el puesto se canjeará cada bono por 4 tickets y se entregará un folleto con
el listado de todos los establecimientos adheridos, un plano con su ubicación (zona de La
Almendra y Ensanche) y los pintxos que se podrán degustar en cada uno de ellos. Cada
ticket dará derecho a consumir un pintxo y deberá ser entregado en el establecimiento
en el momento de solicitar su consumo.
En el puesto también se podrán adquirir tickets el mismo día previa donación
de 12€ por 4 tickets.
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¿QUÉ OTRAS ACTIVIDADES ENCONTRAREMOS?

Además, desde las 11 de la mañana, en la Plaza de los Celedones de Oro (Plaza Correos)
encontraremos diferentes puestos de organizaciones comprometidas con la promoción
de los productos de proximidad, ecológicos, de comercio justo… y se organizarán talleres
infantiles, degustaciones de café con compromiso social, clases de cocina… todo ello
amenizado con música ambiente.

El sábado, 19 de octubre de 2019, los establecimientos de hostelería adheridos al
“Vitoria-Gasteiz Gastro Solidarioa” distribuirán en sus locales pintxos, tapas y
raciones con un fin solidario.
Todos los pintxos estarán elaborados con un ingrediente común “La patata”, producto
de proximidad por excelencia vinculado a la cultura alavesa.
Para poder degustar los pintxos, la ciudadanía, mediante un donativo de 10€, podrá
adquirir un bono que le dará derecho a consumir 4 pintxos en cualquiera de los
establecimientos adheridos.
Los bonos se podrán adquirir con anterioridad al 19 de octubre de manera on-line
en la página web: gastrosolidarioa.alboan.org o de forma presencial en la tienda de
productos de Comercio Justo “Bide Bidean”, en Foru Kalea, 16.

www.gastrosolidarioa.alboan.org
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¿QUÉ HORARIO TENDRÁ EL
“VITORIA-GASTEIZ GASTRO SOLIDARIOA”?

El evento se desarrollará a lo largo del Sábado, 19 de octubre.
En la Plaza de los Celedones de Oro (Plaza Correos), se ubicarán puestos que estarán
desde las 11.00 de la mañana y hasta las 16.00 de la tarde.
La degustación de pintxos, tapas y raciones en los establecimientos adheridos
comenzará a partir de las 12.00 del mediodía y se prolongará a lo largo de todo el día,
incluida la tarde-noche hasta el fin de existencias.
El canje de los bonos por tickets se realizará de 11.00 a 16.00 en el puesto de ALBOAN
en la Plaza de los Celedones de Oro (Plaza Correos).

