
El Buen Yantar    Guadarrama, 14   /   918 58 15 55

■  Albóndigas de ternera y setas guisadas con verduras y 
castañas.

El Imperial    Avda. Voluntarios, 1   /   918 58 58 71

■  Tosta de lomo de cebón en salsa de foie.

Mr Kaffe    Pedriza, 91   /   918 40 97 76

■  Taco de yuca casabe de yuca como base, carne de ternera 
desmechada, tomate, brotes de soja, cebolla roja.

London    Soberanía, 36

■  Hamburguesa London beacon cheese burger con deliciosa 
carne de ternera, tomate natural, cebolla, lechuga y patatas fritas.

El Cheval    Plaza de la Constitución, 7   /   918 58 27 13

■  Trío prueba de judiones, tapa de caza y dulce.
El Rincón    Soberanía, 29   /   918 53 58 85

■  Carrillada Ibérica al estragón con setas de temporada.

Sacromonte    Guadarrama, 45   /   918 66 31 82

■  Alfonso X El Sabio tarrina de conejo de campo gelificada 
sobre pan de queso con puré de Dijon y su caldo.

El Figón    Avda. de los Voluntarios, 4   /   918 58 33 08

■  Milhoja de cecina, manzana, queso y foie sobre mermelada  
de higo.

La Casona    Calvario, 3   /   918 58 42 71

■  Tosta de solomillo con cebolla caramelizada, puré de  
castaña y aceite de trufa.

Tommate Pizza & Co    Arco, 6   /   918 19 13 87

■  Lasagna “Crotti” lasagna de calabaza, con queso de cabra, 
crema de nata y piñones con caramelo de cebolla y azúcar moreno.

El Horno    Plaza de la Constitución, 5   /   692 36 94 27

■  Faisan en escabeche.
Las Postas   Pl. Victorino Martín Andrés, 9  /  918 19 07 50

■  Rollito de jamón y lechuga en salsa de Módena.
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Organiza:

Colabora:

El Ayuntamiento de Galapagar, en colaboración con los establecimientos gastronómi
cos y de hostelería local y con la Asociación 1523 de Comerciantes, pone a su disposi
ción las siguientes bases, para la celebración de la Feria de la Tapa “Otoño 2017”, que 
tendrá lugar desde el 20 de noviembre al 3 de diciembre:

A. Participación: Podrán participar todos los mayores de 18 años, se recomienda el 
consumo responsable de alcohol. 

B. Precio de la tapa: El precio de la tapa será de 3,5 € bebida incluida. Para los estable-
cimientos que elaboren tapas dulces, el precio de la tapa no incluye bebida. 

C. Sorteo en la Ruta de la Tapa: Por cada consumición de tapa, el establecimiento-
rellenará una opción de participación y habrá que completar con los sellos, como 
mínimo, el 50% de la ruta señalada en el tríptico, indicando los datos personales 
solicitados.

Las participaciones se depositarán en los propios establecimientos, en los recipien-
tes habilitados para ello.

El sorteo se celebrará el próximo 4 de diciembre de 2017, a las 12,00 horas en el 
Ayuntamiento de Galapagar, Plaza de Adolfo Suárez, s/n. La papeleta deberá conte-
ner todos los datos que se solicitan, no siendo válidas aquéllas que no se encuentren 
completas. El sorteo será público.

Los comerciantes adheridos a la Ruta de la Tapa de Galapagar ofrecerán un viaje 
a Bruselas que será el objeto del sorteo. 

D. Premio a la mejor Tapa 2017: Se elegirá la mejor Tapa 2017, el premio consistirá en 
una placa para el empresario cuyo establecimiento sea seleccionado como el de la 
tapa más votada. La elección se realizará con jurado.

El premio será entregado por el Concejal de Comercio en los días posteriores al 
sorteo.

E. Obligaciones de los establecimientos participantes: 

 Todos los establecimientos se comprometen a ofertar las tapas durante los días de 
la celebración de la Feria de la Tapa, así como a no cambiarlas durante la duración 
del evento.

Estas bases quedan depositadas en el Ayuntamiento de Galapagar y publicadas en la 
página web www.ayuntamientodegalapagar.com

BASES IV FERIA DE LA TAPA DE GALAPAGAR. Otoño 2017

La Jijonenca    Concejo 6   /   693 52 49 00

■  Crêpe La Furêt deliciosa Crêpe a base de crema de  
queso y mermelada de frutos del bosque con un toque dulzón. 

Mr Kaffe    Pedriza, 91   /   918 40 97 76

■  Tarta de queso en tarro tierra de galleta y tarta en crema 
con jalea de mango.

Pasteis    Plaza Victorino Martín Andrés   /   918 58 00 44

■ Brownie white brownie con cobertura de chocolate.
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■ elije las mejores tapas
Participa en nuestro sorteo de un viaje a 

BRUSELAS
Nombre y apellidos: ..................................................................................................................

Dirección: ..........................................................................................................................................

Población: .........................................................................................................................................

Teléfono: ....................................................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................................

IVFeria 
de la

    Tapa

Cerveza o 

copa de vino 

+ 
Tapa

   3,5e

del 20 de noviembre al 3 de diciembre

* no incluye bebida.

*


