DESFILE PROCESIONAL FOTOGRÁFICO, CULTURAL Y GASTRONÓMICO DE
LA PUEBLA DE LOS INFANTES
Del 19 de Marzo al 4 de Abril de 2021
Catorce restaurantes, bares y pubs ofrecerán a partir del 19 de Marzo sus especialidades en
este tiempo cuaresmal.
Del 19 de Marzo al 4 de Abril, La Puebla de los Infantes acogerá la Ruta gastronómica de
cuaresma, en la que los establecimientos adheridos elaboran artesanalmente las tapitas,
dulces y cócteles muy apreciados y consumidos en las fechas previas a la Semana Santa.
Una iniciativa que pretende ofrecer un valor añadido a La Puebla de los Infantes como destino
turístico en estas fechas, ya que la gastronomía puebleña ocupa un lugar preferente en la
cultura del municipio sevillano, siendo un referente en la comarca por la calidad de sus
productos de elaboración casera.
El desfile procesional fotográfico, cultural y gastronómico de La Puebla de los
Infantes invita a conocer nuestro rico patrimonio histórico, cultural, medio
ambiental y gastronómico y que pretende ser un atractivo alternativo a las
tradicionales procesiones de Semana Santa. Con ello se pretende incentivar las
visitas a La Puebla de los Infantes y con ello aumentar el consumo, mermando de
alguna manera la falta de ingresos causados por la pandemia.
EN LA PUERTA DE LA SIERRA MORENA DE SEVILLA, LAS IMÁGENES DE NUESTRAS
HERMANDADES, SI ESTARÁN EN LAS CALLES.
La Puebla de los Infantes, tendrá a sus imágenes de su semana santa en las calles,
desde el 19 de Marzo al 4 de Abril. Las imágenes titulares de la borriquita, Jesús
Nazareno, Vera Cruz, Soledad y Virgen del Carmen, estarán presentes por los
diferentes recorridos que realizan en sus correspondientes Estaciones de Penitencia,
representados en unas lonas que serán colocadas en distintos puntos. De esta
manera queda creado un recorrido itinerante para los puebleñ@s, visitantes y
cofrades en general por las distintas calles de la localidad.
Paralelamente a esta ruta gastronómica de cuaresma, La Puebla de los Infantes
tendrá la Exposición de enseres de las Hermandades puebleñas. Hasta el lugar se
están acondicionando los distintos pasos procesionales, bordados, orfebrerías y
distintos ajuares de nuestras hermandades. El local se acondicionará de manera que
no hubiese aglomeración de personas, y así cumplir las medidas de seguridad
establecidas.
Igualmente bajo inscripción, tendremos diferentes visitas guiadas tanto al
patrimonio cultural y monumental como de la imaginería de nuestra parroquia.
Unas visitas por los puntos más característicos del pueblo, así como de edificios
peculiares, acompañados de un guía local.

Las visitas serán reducidas a grupos de 6 personas y deberán inscribirse en el Punto
de Información Turístico ubicado en la Plaza de la Constitución.
La ruta gastronómica también tendrá diferentes premios; a través de Instagram con
el hashtag #LaPueblaSS21, tendrá un concurso fotográfico de la tapa o cóctel, que
tendrán que hacer los clientes y colgarla en Instagram.
Otro medio para conseguir un premio, será a través de pasaportes que podrán
conseguir los clientes en los establecimientos adheridos; los bares firmarán con la
consumición de la tapa concreta.
Los premios serán:
Con 8 sellos y 250€ de premio.
Con 6 sellos y 150 € de premio.
Con 4 sellos y 50 € de premio.
El importe de los premios se entregaran en talonarios, con talones de 25.00 € cada
uno con el total del premio. De esta forman podrían los ganadores gastarlos en
distintos establecimientos.

