I Festival del Cebiche, Quepos 2014

Empresarios promoverán gastronomía y turismo en el Pacífico Central



Festival pretende dar a conocer identidad gastronómica de la región.
Más de doce platillos participarán en el concurso del cebiche tradicional e innovador.

Martes 11 de Noviembre, 2014. Como una oportunidad para que los costarricenses disfruten y conozcan la
gastronomía que caracteriza la zona del Pacífico Central y al mismo tiempo, realicen turismo en familia en la región,
empresarios turísticos de Quepos presentan la primera edición del Festival del Cebiche.

El Festival es promovido por un grupo de más de 30 empresarios turísticos y se realizará durante el Sábado 15 y
Domingo 16 de Noviembre, en las instalaciones de la Marina Pez Vela, en la Ciudad de Quepos.
“En la búsqueda de la identidad cultural por medio de la gastronomía de los pueblos, hemos creado el Festival
Gastonómico del Cebiche, que representa a la industria de alimentos, comercio y turismo del litoral del Pacífico
Central. Se trata de un espacio creado con la intención de que las familias recorran y disfruten los encantos naturales
y del producto turístico que ofrecemos, es también una oportunidad para dar a conocer nuestra identidad
gastronómica y de un platillo tan usual en el gusto de los costarricenses”, expresó Miguel Rojas, Presidente del
Comité Organizador del Festival.

Destaca la realización del concurso del cebiche tradicional e innovador, el cual se realizará el Sábado 16 de
Noviembre y que contará con más de una docena de participantes.
“Se abrieron las categorías de amateur y profesional para la realización del cebiche tradicional y también de opciones
innovadoras. Será muy interesante ver las formas cómo cada participante los preparará, cada quien le pondrá su
sello a un platillo apetecido que forma parte de la cultura de las regiones del Pacífico costarricense”, manifestó Rojas.

Representantes de las Organizaciones como la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) y la Cámara Costarricense
de Restaurantes y Afines (CACORE) reiteran su apoyo al Festival, por ser un evento que promueve el turismo y la
gastronomía de las regiones del país.
“Es importante que los empresarios trabajen en conjunto para la promoción de la actividad turística de la región a la
que pertenecen, a través de actividades representativas de su cultura y significa un ejemplo del encadenamiento
productivo que genera nuestra industria. Además, el Festival es una bonita oportunidad para que los costarricenses la
valoren y hagan turismo”, resaltó Pablo Heriberto Abarca, Presidente de CANATUR.

“Son estas iniciativas las que promueven la cultura gastronómica de Costa Rica y de sus regiones, difundiendo y
dando a conocer no sólo la cocina típica o tradicional; sino también, la gastronomía de innovación. Esta última es la
que marcará una diferenciación que el país requiere de manera urgente para darle un valor agregado a la oferta
turística costarricense”, Jorge Figueroa, Presidente de CACORE.

Aparte de la degustación del cebiche, el Festival tiene programado un menú de actividades para atraer visitantes
entre ellas el Quepos Film Fest, donde se expondrán películas y cortos nacionales, además más de 20 expositores
pondrán a disposición su producto.

Miguel Rojas, representante de la Organización, resaltó que todas las actividades son gratuitas, además el sector
turístico maneja tarifas atractivas para incentivar el turismo nacional.
“Se ha habilitado el sitio web www.festivaldelcebichecr.com, donde se pone a disposición una serie de empresas de
hospedaje, tours y restaurantes con la intención que las familias aprovechen el fin de semana y se apresten a
vacacionar en el Pacífico Central”, concluyó Rojas.
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