NOTA DE PRENSA
Exquisita oferta gastronómica y de actividades en el Street Food Festival de
Port Adriano



Este 11, 12 y 13 de Octubre llega la XIII edición del Street Food Festival
Actividades y variedad gastronómica para todos los públicos

09 de Octubre, 2019
La vuelta a la rutina no tiene porqué ser aburrida. Y así lo demuestra Port Adriano, con sus constantes y
variados eventos más allá de la temporada estival. Los días 11, 12 y 13 de Octubre llega el turno de su XIII
edición del reconocido festival de comida callejera Street Food Festival, cuya oferta lúdica y gastronómica se
ha ganado el puesto de favorito en Mallorca y se ha convertido en un clásico en Port Adriano.
Diecisiete caravanas y foodtrucks ofrecerán de nuevo sus exquisiteces. Una amplia oferta para todos los
paladares con el denominador común de una excelente materia prima y un mimo extremo en la cocina.
Como en anteriores ediciones, los productos healthy tendrán mucho protagonismo y podrán degustarse
también deliciosas opciones vegetarianas.
Pero Street Food Festival, es más que un Festival Gastronómico, y además de disfrutar de exquisita comida
para todos los gustos, también podrás apuntarte a cualquiera de las variadas actividades que ofrece. Desde
una excelente ambientación musical y animadas actuaciones en vivo de todos los estilos como el más puro
rockabilly de BIEL ALIMANYA & FOLSOM ROCKERS (viernes 11 de octubre a las 21.00hrs) o el divertido italoSwing que nos trae Marino e Marini (sábado 12 de octubre a las 21.00hrs) hasta animaciones para los más
pequeños de la mano de nuestra alocada pirata y sus aventuras de alta mar. No se puede olvidar que Port
Adriano es además pet friendly, por lo que las mascotas son bien recibidas.
Los participantes de esta treceava edición del Festival han sido cuidadosamente elegidos, especialmente por
su oferta gastronómica de calidad. Así, encontraremos puestos especializados en comidas de diferentes
lugares del mundo como los siempre divertidos mejicanos La Taquería, los asiáticos Mao Bao, las salchichas
estilo alemán de Cerveza Artesana Forastera, la gastronomía made in Italy de Il Boss, o la fusión de
Cosmopolita Comidas del mundo. También sabores más tradicionales como las innovadas croquetas de la
abuela de Love Croquet o las parrilladas de Dely Food. Pero sin olvidarnos de los foodtrucks especializados
en comida healthy y vegetariana como Donna Vegana o las especialidades de fruta ecológica de Corazón
Natural. Y podrás terminar con un dulce, como los de la repostería creativa de Anita Cake o los helados
naturales de Bo Boom.
¡Ven a deleitar tu paladar y disfrutar de las actividades del Street Food Festival de Port Adriano!
Más información en www.portadriano.com
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