
El Imperial   Avda. de los Voluntarios, 1  /  91 858 58 71

■  Mar y montaña albóndigas de atún con setas de temporada.

Manhattan   Plaza de la Constitución, 11  /  607 720 808

■  Kinder flopi albóndiga de espinacas con una salsa de tomate, 
una que pica y otra que no, es sorpresa. Sin gluten.

Viceversa   Soberanía, 36  /  659 744 566

■  Berenjena en tempura glaseada con miel y humus.

Esquina 29   Soberanía, 29  /  91 853 58 85

■  Hamburguesa con sabores ibéricos coronado con huevo de 
codorniz.

Menta y Miel   Guadarrama, 77  /  654 938 863

■  Rollitos de Menta y Miel con patatas, atún y aceitunas.
Vino Pasión   San Gregorio, 6  /  91 011 34 65

■   Tartaleta de pechuguita de codorniz en escabeche.

Titi y la Tormenta   Concejo, 4  /  91 444 09 98

■  Tormenta de Micheline panceta confitada a baja temperatura sobre 
base de revolcona, flambeada con tomillo y chupito de granizado de lima.

El Abuelo   Avda. de los Voluntarios, 26  /  697 496 340

■  Torrija de la abuela con esencia de manzana y cerezas.

La Taberna de Lola   Guadarrama, 14  /  640 355 771

■  Solomillo con foie de pato, cebolla caramelizada y reducción 
de Pedro Ximénez sobre pan de hogaza.

Tony´s Bar   Juan Fraile, 2  /  608 560 525

■  Arianna 98 chistorra molida con habitas y jamón en saquito  
de hojaldre.
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■ elije las mejores tapas
Participa en nuestro sorteo de cupón por valor de

300 €
Nombre y apellidos: ..................................................................................................................

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

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

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

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

Viva Galicia    
Ctra. M-510 Km. 4  /   
91 858 86 72

■  Volcán de patatas 
rabiosas milhojas de  
patata agria con salsa brava  
tradicional.
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El Ayuntamiento de Galapagar, en colaboración con los establecimientos gastronómicos 
y de hostelería local, pone a su disposición las siguientes bases, para la celebración de la 
Feria de la Tapa “Otoño Gastronómico”, que tendrá lugar desde el 4 al 13 de noviembre: 

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 salada será de 3,00 € bebida no incluida, tanto 
para la tapa dulce como para la salada. 

C.  Sorteo en la Ruta de la Tapa: Por cada consumición de tapa, el establecimiento relle-
nará 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 recipientes 
habilitados para ello una vez rellenado.

  El sorteo se celebrará el próximo 17 de noviembre de 2022, a las 13:00 horas en el 
Ayuntamiento de Galapagar. Plaza del Presidente Adolfo Suarez, s/n, 28260 Galapa-
gar (Madrid). La papeleta deberá contener todos los datos que se solicitan, no siendo 
válidas aquéllas que no se encuentren completas. El sorteo será público. 

  Los comerciantes adheridos a la Feria de la Tapa de Galapagar ofrecerán un cheque 
regalo de 300 € que será el objeto del sorteo para utilizar en los establecimientos que 
participan en la FERIA, que deberá ser gastado entre los establecimientos participan-
tes exclusivamente. Con caducidad de 30 días desde la fecha del sorteo.

D.  Premio a la mejor Tapa Otoño Gastronómico 2022: Se elegirá la mejor Tapa 2022, el 
premio consistirá en un vale por valor de 300 € para el empresario cuyo estableci-
miento sea seleccionado como el de la tapa dulce / salada más votada y que deberá 
ser gastado entre los establecimientos participantes exclusivamente. Con caducidad 
de 30 días desde la fecha del 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. 

F.  Concurso fotográfico para Instagram #feriatapagalapagar es una convocatoria que bus-
ca unir a ciudadanos, los establecimientos hosteleros, al municipio de Galapagar y su 
exquisitas y originales tapas, mediante la participación colectiva a través de Instagram. 
Participación: A través de Instagram. Las imágenes se tendrán que registrar de 1 en 1.

  Cómo participar: Tener un perfil público mientras dure la convocatoria. Seguir las 
cuentas: @feriatapagalapagar, @aytogalapagar y @turismogalapagar. Subir las foto-
grafías a tu perfil de Instagram con el hashtag #feriatapagalapagar y mencionar las 
cuentas: @feriatapagalapagar, @aytogalapagar y @turismogalapagar.

G.  Premio Concurso fotográfico para Instagram #feriatapagalapagar. De entre todas las 
imágenes recibidas, al finalizar el concurso, un jurado profesional seleccionará 10 
fotos finalistas entre las que se escogerán las 6 fotos ganadoras que recibirán un 
premio de 50 € cada una en forma de tarjeta regalo para consumir en los estable-
cimientos que han participado en la Feria. Los 10 finalistas tendrán una mención 
especial en las redes sociales y en los canales de comunicación del Ayuntamiento de 
Galapagar. Con caducidad de 30 días desde la fecha del sorteo.

¿COMO SE VOTA?

Las votaciones del público se podrán hacer de forma física, marcando con una X las Tapas 
que más te han gustado en el ■ cuadrado de cada participante y con el correspondiente 
sello del establecimiento, una vez sellados (consumido) el 50% del tríptico depositándolo en 
la urna situada en los establecimientos.

  Para obtener más información sobre cesiones, legitimidad del tratamiento, plazo de 
conservación de sus datos y dirección donde ejercer sus derechos de protección de 
datos, por favor, acceda al apartado de Protección de Datos del Portal de Transparencia 
del Ayuntamiento o diríjase a protecciondedatos@galapagar.es o a nuestro Delegado de 
Protección de Datos (DPO): dpo@galapagar.es 

 Nuestro horario de atención al ciudadano es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
❏  En el caso de NO estar interesado en recibir información sobre eventos y servicios de 

la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Galapagar marque esta casilla.

Otoño
Gastronómico 

Feria       de la

Tapa
Del 4 al 13
de noviembre

Tapa

3€

Casa Nicoll   Ctra. de Torrelodones, 3  /  91 323 90 05

■  Tartaleta de manzanas caramelizada.

Horno Caballero   Plaza del Caño,12  /  91 858 63 41

■  Sweet Team bizcochos de yogur griego y chocolate belga.

Pastelería Cueto   Guadarrama, 17  /  91 931 35 36

■  Tarta Banoffee base de galleta, un toffe salado casero, 
plátano, nata y cacao. 

La Jijonenca    
Concejo, 6  /  693 524 900

■  BMV bizcocho casero  
de manzana con helado  
de vainilla, nata y  
caramelo.


