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Ficha técnica del Evento Zarandeando al Vela 

Fecha 29 y 30 de noviembre  

Hora 16:00-21:00hrs 

Lugar Jardín Álvaro Obregón 

Objetivo Fortalecer la identidad culinaria a través del reconocimiento de un platillo emblemático de la 
costa del pacífico central, el pescado zarandeado; empleando para ello el producto por el que el 
municipio es reconocido como “La capital del Pez Vela”. Zarandeando al Vela busca promover el 
consumo de productos locales y bebidas destiladas/fermentadas del pacífico así como la sinergia 
de distintos protagonistas del sector de alimentos y bebidas para el desarrollo de este evento. 

Justificación del 
proyecto 

Contar con un platillo con el que la zona del pacífico sea identificada a nivel nacional e 
internacional. En conjunto con la tahitiana (Tahitiana Fest 2019) serán el estandarte de la 
gastronomía de nuestra región. 

Evento sucesivo Zarandeando al Vela 2020. Se invitarán a los estados del pacífico que preparen pescado 
zarandeado  a participar para realizar un evento (Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán) 

Chef Invitado Pendiente 

Asociaciones e 
instituciones 
involucradas 

 Dirección de Turismo de Manzanillo 

 CANIRAC Manzanillo 

 Secretaría de Turismo del Estado de Colima 

 Universidad de Colima 

 Universidad Tecnológica de Manzanillo 

 Bar Social 

Participantes Restaurantes de pescados y mariscos de las principales zonas costeras del municipio de 
Manzanillo, divididos en 4 zonas: 

Zona 1: 
Tepalcates 
El Edén 
Ventanas 
San Pedrito 
Centro 
 
Zona 2: 
Las Brisas 
Boulevard 

Zona 3: 
La Audiencia 
Bahía de Santiago 
Santiago 
Lomas de Santiago 
 
Zona 4: 
Miramar 
La Boquita 

Cuerpo del proyecto El proyecto se dividirá en tres secciones: 
1. Zarandeado 
2. Cata y Menú degustación 
3. Zona comunal de comedor y venta de productos y A&B (snacks) 
4. Artística 

 


