
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Su Cámara del Gran Manchester tiene el placer de traer de vuelta La Excursión de Tacos en 

Manchester 2022  (Taco Tour Manchester 2022) después de dos años. Este evento será de 4pm a 

8pm el 5 de Mayo, 2022. Un estimado de 30,000 personas han atendido este evento de Excursión de 

Taco en años anteriores y la calle Elm estará llena de gente que querrá probar su comida. 

 

Debido al gran número de turistas que se anticipan atender, la calle Elm estará cerrada desde la calle 

Granite hasta la calle Bridge. Otras calles adicionales estarán cerradas esa noche también. El evento 

es gratis para el público, menos el costo de comprar sus tacos! 

 
Como participo?  

Los ingredientes principales que se necesitan para participar en la Excursión de Tacos este año son: 

 

1.) Diseñe un taco único que muestra su estilo culinario (se necesitará una descripción como 

parte de la solicitud 

2.) Complete y firme la hoja en este paquete 

3.) Revise y complete (Solicitud de Permiso Temporal de Alimentos) incluido en este paquete 

4.) Regrese los dos formularios a la Cámara. Luego lo agregaremos al mapa y devolveremos su 

formulario al Departamento de Salud. 

5.) Esté listo para servir tacos a las 3:30 pm el Jueves Mayo 5 

6.) Todas las solicitudes y permisos de salud temporales deben presentarse antes del 1 de Abril 

de 2022. 

 

Que necesito saber? 

- No hay costo para participar y la Cámara cubrirá los gastos del permiso con el Departamento 

de Salud para los participantes con apoyo de nuestros patrocinadores. 

 

- Dado a que estamos organizando este evento el Cinco De Mayo, nos gustaría pedirles a 

nuestros restaurantes participantes que respeten el significado cultural de este dia para la 

comunidad Mexican-Estadounidense. Si necesita algunos consejos en como celebrar con 

respeto visite nuestra página web (tacotourmanchester.com/-participate) 

 

- Venderás muchos tacos! 

 



Que hay de nuevo? 
- -Debido al aumento de los costos y los comentarios de los restaurantes, el precio universal 

por taco este año es de $3. 

- -Por favor déjenos saber si tiene preguntas sobre esto 

- -La Cámara entregará una caja de bandejas de comida de papel a cada restaurante participante 

para atender a sus primeros 500 clientes, gracias al apoyo de los patrocinadores. Enviaremos 

un correo electrónico a todos cuando estén disponibles para recoger. 

- -Tenemos un numero limitado de voluntarios que se han ofrecido a ayudar a los restaurantes 

en el evento. Los voluntarios serán asignados por orden de llegada. Envíe un correo 

electrónico o llame para solicitar voluntarios. 

- La votación para Mejor Taco será por voto popular en línea.  

- El ganador recibirá el Trofeo Taco de Oro y $1,000 para donar a una organización sin fines de 

lucro de su elección. 

 

¿Cómo puedo ayudar a promocionar La Excursión De Taco en Manchester? 

- Comparte nuestro sitio web: tacotourmanchester.com 

- Cuelga carteles del La Excusión de Taco en tu establecimiento. Los carteles serán 

proporcionados por la Cámara del Gran Manchester aproximadamente un mes antes del 

evento. 

- ¡Comparta la página de eventos de Facebook de Taco Tour Manchester de GMC! 

Para evitar confusiones, NO crea su propia página de eventos de taco tour. 

- Nuestro socio creativo, Mallory K Social, se comunicará contigo para generar publicaciones en 

las redes sociales para promocionar tu restaurante y taco único. 

 
¿Qué pasa si tengo más preguntas? 
 
 ¡Llámanos o envíanos un email! 
Cole Riel, Cámara del Gran Manchester 54 Hanover Street 
Teléfono de la oficina: 603-792-4107 Teléfono celular: 603-533-9899 
 
Trixie Vazquez 
Celular: 603-674-8843 
Correo electrónico: TacoTourManchester@gmail.com 


