


BAR POLÍGONO BAR PSOE 

Pincho de Solomillo Dulce 

LA CARRETA 

Terrina Andaluza con Salsa 

Española y Patatas 

Panaderas. 

BAR SELFA 

LA BODEGUITA 

Big Nolo 

Ensalada de Pollo con Queso 

Emmental y Salsa de Frutos 

BAR PACO MONTERO 

Rollito Serrano con Tomates 

Cherri 

EL VOLANTE 

Taco de Atún Confitado 

BAR PEDRO 

BAR CHICO 

Taco Ibérico en Manteca 
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LOS NARANJOS 
Huevos a la Flamenca con Champiñones al Jerez 

Solomillo de la Casa con  

Tudela 

Bitoque sobre Salsa de Yogurt y 

Ensalada Americana 

 
 Durante los días de celebración de la Ruta de la Tapa los establecimientos participantes servirán las tapas dentro 

del horario de cocina de cada uno de ellos, debiendo tener la tapa a disposición del público. 
 
 Se certificará el consumo de la tapa con el sello del establecimiento en el tapaporte. 
 
 Los tapaportes se podrán recoger en los establecimientos participantes y en el Ayuntamiento. Una vez com-

pletados se depositarán en las urnas habilitadas para ello, en los bares que participen o también en el Ayunta-
miento. 

 
 Resultará ganador el establecimiento que más votos de los participantes haya tenido. En dicha votación sólo 

podrán participar aquellos que tengan un mínimo de 8 sellos en el tapaporte, en el que deberán fijar su nom-
bre, apellidos y número de teléfono.  

 
 Cada participante en la votación que certifique a través del sello correspondiente un mínimo de 8 tapas consu-

midas entrará a formar parte de un sorteo en el que se rifarán los siguientes premios: 
 

- Una cena valorada en 100€ en el establecimiento de la tapa ganadora. 
 
- 4 bonos de 100€ cada uno para ser gastados en cualquiera de los establecimientos de La 
Luisiana (tiendas, bares, etc.). Cada uno de los bonos deberá ser consumido en un único esta-
blecimiento, a elección de cada uno de los beneficiarios. 

 
 El establecimiento ganador recibirá una placa—trofeo conmemorativa, así como aquellos otros dos que ocu-

pen el  segundo y tercer puesto en número de votos.  
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OBSERVACIONES 


