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“PataJueves”
Los jueves de PAtaPA

Del 11 de febrero al 1 de abril
(Edición invierno)

BASES REGULADORAS

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Los Realejos organiza 
PataJueves – Los jueves de PAtaPA, un evento gastronómico que tiene por 
objeto la dinamización y reactivación de la actividad económica en los 
establecimientos de restauración del municipio.
 
1. OBJETIVOS

Promocionar los establecimientos de restauración del municipio de Los Realejos 
y ayudar a recuperar su mercado, promoviendo nuestra gastronomía, nuestros 
vinos y destacando especialmente el uso de materia prima local para dar nuevas 
expectativas a este sector, en beneficio de sus clientes y del prestigio 
gastronómico y vitivinícola del municipio.

2. CONDICIONES Y FUNCIONAMIENTO

PataJueves – Los jueves de PAtaPA tendrá lugar los jueves de cada semana, 
entre el 11 de febrero y el 1 de abril, en horario de 18:30 a 22:30 horas. Estos 
días y en este horario, cada restaurante ofrecerá al público una tapa 
acompañada de una copa de vino de Los Realejos, a elegir por el cliente de 
entre tres referencias distintas. Estos vinos deben pertenecer a la 
Denominaciones de Origen Protegidas Valle de La Orotava o Islas Canarias.

El precio de venta de la tapa y la copa de vino será de 3´00 euros (impuestos 
incluidos).

Cuando el cliente sea menor de edad, cada establecimiento será libre de ofrecer 
distintas alternativas al vino, que estarán, no obstante, incluidas en el precio.

Podrán distinguirse entre cuatro categorías de tapas diferentes:

http://www.losrealejos.es


Plaza de la Unión, s/n - 38410. Los Realejos - Tenerife - Islas Canarias. Teléfono: + 34 922 346 181 Fax: + 34 922 346 603  
mail: turismo@losrealejos.travel -  web: www.losrealejos.travel 

CIF: (P3803100A)

- Tapa vegetariana
- Tapa de cuchara
- Especial alergias  
- Tapa dulce (postres)

3. RUTA DE LA TAPA

Se estimulará y promocionará la realización de la ruta de la tapa entre el público 
al objeto de que visiten los establecimientos inscritos cada jueves y disfruten de 
sus elaboraciones, respetando siempre las medidas de prevención y seguridad 
establecidas por las autoridades ante la crisis sanitaria de la COVID-19. Así 
mismo, la puesta en marcha de este evento estará supeditada en todo momento 
a las disposiciones oficiales que no impidan su celebración.
 
Para facilitar el traslado por la ruta se pondrán a disposición del público taxis 
gratuitos que harán el recorrido completo de 18:30 a 22:30 horas.

4. PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO 

A través de la web www.patajueves.com el público podrá informarse del 
funcionamiento del evento, de las tapas y de los vinos que ofrecen cada jueves 
los establecimientos participantes, de las paradas de taxis gratuitos, así como de 
las distintas promociones en las que podrá participar.

5. PROMOCIONES

La organización realizará varias promociones entre los clientes de los 
establecimientos de restauración, con el fin de animar a la participación y de 
reinvertir los premios en los propios establecimientos.

5.1. Sorteos en Instagram @gastronomialosrealejos. Cada semana, la 
organización sorteará “bonos de 5 tapas gratis” entre el público que siga la 
cuenta @gastronomialosrealejos e interaccione con ella. 

La selección de los ganadores y suplentes se realizará de forma aleatoria a 
través de Easypromos, plataforma que garantiza la transparencia del sorteo y 
como prueba de ello emite un certificado de validez, cuyo resultado es 
inalterable por el organizador. 

Cada ganador obtendrá como premio un bono de 5 tapas gratis a canjear en 
cualquiera de los restaurantes participantes durante los días del evento. El 
último día para disfrutar de este premio será el jueves 1 de abril de 2021, no 
pudiendo ser canjeado por dinero.

5.2. Premios directos. A través de la aplicación www.patajueves.com, cada vez 
que se consuma en un establecimiento participante y se pase el teléfono por el 
código QR que tendrá a la vista el restaurante, se podrá probar suerte en el 
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PataJuego, un juego de azar especialmente diseñado para regalar premios 
directos cada jueves. Estos premios podrán ser tapas gratis o comidas para 2 
personas valoradas en 40 € a canjear en los establecimientos 
participantes. Cuantos más restaurantes se visiten, mayor probabilidad de 
ganar un premio directo.

Cada ganador del premio directo “TAPA GRATIS” obtendrá un bono de 1 tapa 
gratis a canjear en cualquiera de los restaurantes participantes durante los días 
del evento. El último día para canjear los bonos será el jueves 1 de abril de 
2021, no pudiendo ser canjeado por dinero.

Cada ganador del premio directo “COMIDA PARA 2 PAX GRATIS” obtendrá un 
bono valorado en 40€ a canjear en el restaurante asignado previa reserva, 
llamando al teléfono que aparezca en el bono. El último día para canjear los 
bonos será el domingo 18 de abril de 2021, no pudiendo ser canjeado por 
dinero.

6. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

En caso de intoxicación, accidente o percance de cualquier índole que pueda 
producirse durante la celebración de PataJueves – Los jueves de PAtaPA, en 
los establecimientos participantes, el Ayuntamiento de Los Realejos se exime de 
toda responsabilidad.
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