


BAR CASINO

Montadito de atún de Benínar

Atún a la brasa con ensaladilla de arroz 
con un toque de salsa picante.

Avda. Manuel Salmerón, 38



CHURRERÍA PLAZA 
PORTICADA

Muffins de calabacín y bacon
Calabacín, bacon con chile dulce y alioli de 
pesto.

Plaza Porticada, 8



CAFÉ PASTELERÍA 
ÑAM-ÑAM

La porra de Elisa

Pan, tomate, huevo, atún, pimiento asado, 
naranja, ajo, vinagre, sal y aceite de oliva.

Plaza Porticada, 12



LA ESQUINITA

Vasito hawaiano

Lechuga, piña, manzana, salsa cocktail y 
marisco. 

Calle Mártires de la Alpujarra, 4



MESÓN ANDALUCÍA

Virgitana

Patata a lo pobre, pimiento verde, rojo y 
cebolla con base de chorizo y un huevo 
escalfado.

Calle Agua, 6



RESTAURANTE EL 
BURLADERO

Bolitas del Burladero

Albóndigas de carne picada de cerdo con 
champiñones.

Carrera de Granada, 44



CAFÉ-BAR EL 
ENGARPE

Asado a fuego lento

Carne cocinada con pan.

Calle Antonio de Nebrija, s/n



LA OVEJA NEGRA

Rulo Tropical

Canelón frío de calabacín con guacamole, 
tomate, lima, cebolla roja, sal y atún fresco.

Avenida José Barrionuevo Peña, 13



LAS NIÑAS 
“APEADERO”

Arcoíris de sabores

Espaguettis de verdura con carrillada.

Avenida del Estudiante



RESTAURANTE 
VILLAVIEJA

El Vergel de Villavieja

Verduras de la huerta de Almería con 
carrillada, patata, mermelada de tomate y 
queso.

Camino Viejo de Benejí



CAFÉ-BAR LOS 
MALLORQUINES

Ensaimada rellena

Ensaimada rellena de lomo envuelto en 
col.

Calle Seca, 2 (Placeta de la Saliva)



BAR LA BRASA

El caprichito de la Brasa

Capricho al horno (bizcocho salado, 
contiene huevos, harina, sal, york).

Calle Santa Susana, 15



1. Montadito de atún de Benínar 
Bar Casino 
2. Muffins de calabacín y bacon 
Churrería Plaza Porticada
3. La porra de Elisa 
Café- Pastelería Ñam-Ñam
4. Vasito hawaiano 
La Esquinita
5. Virgitana 
Mesón Andalucía
6. Bolitas del Burladero
Restaurante El Burladero
7. Asado a fuego lento 
Café Bar El Engarpe
8. Rulo Tropical 
La Oveja Negra
9. Arcoiris de sabores 
Las niñas “Apeadero”
10. El Vergel de Villavieja
Restaurante Villavieja
11. Ensaimada rellena 
Café-Bar Los Mallorquines
12. El caprichito de la Brasa
Bar La Brasa

El inicio de la Ruta será 
el viernes 25 de octubre 
a las 20:00h, hasta el 
domingo 27 de octubre 
a las 00:00 h, reanudán-
dose el 31 de octubre a 
las 20:00 h y terminando 
el domingo 3 de noviem-
bre a las 17:00h.

Los establecimientos 
participantes servirán la 
tapa tanto en el perio-
do de apertura de me-
diodía-tarde (al menos 
desde las 13:00h hasta 
las 17:00h) como por la 
noche (al menos desde 
las 20:00h a las 00:00h).
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Nombre .........................................................................
.........................................................................................
Localidad .......................................................................
Teléfono..........................................................................
E-mail .............................................................................
Elección de MEJOR TAPA ..........................................
.........................................................................................

NORMAS DE PARTICIPACION:
Para ser válido cada tapa voto deberá tener el sello de al menos 7 establecimientos de los 
incluidos en el “Grupo 1”, y 1 de los incluidos en el “Grupo 2”, es decir, al menos un total de 8 
establecimientos repartidos entre los dos grupos. 
Una vez cumplimentado el tapa voto correctamente deberá depositarlo en una urna habilitada 
a tal efecto en el stand del Ayuntamiento de Berja en ExpoBerja-Alpujarra (Centro de Usos 
Múltiples).

PREMIOS: 
Entre los tapavoto completos (con todos los sellos): Premio especial de 200 euros en vales de 
consumición canjeables en los establecimientos participantes

Entre el resto de tapa voto válidos: (Los vales de consumición podrán canjearse en los establecimientos participantes) 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales 
facilitados se incorporan y mantienen en un fichero titularidad del AYUNTAMIENTO DE BERJA, con la finalidad de llevar la gestión y control de las actividades 
culturales organizadas por el Ayuntamiento y enviar información de interés, pudiendo utilizar para ello el e-mail y los mensajes SMS. Entendemos prestado su 
consentimiento mientras no nos comunique lo contrario. Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos comunicándolo por escrito a la Secretaría General del AYUNTAMIENTO DE BERJA, en la dirección: PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº1, 04760, BERJA 
(ALMERIA), adjuntando copia de documento que acredite su identidad.

1º premio: 150 euros en vales de consumición 
2º premio: 125 euros en vales de consumición 
3er premio: 100 euros en vales de consumición
4º premio: 75 euros en vales de consumición
5º premio: 50 euros en vales de consumición 
7º premio: lote de productos de Chocolates La 
Virgitana 
8º premio: lote de productos de Apicultura Peña
9º, 10º y 11º premios: lote de productos de Bodegas 
Fuente Victoria
12º, 13º y 14º premios: Visita a las Bodegas Fuente 
Victoria y cata para 4 personas

Los premios correspondientes a las mejores 
tapas elegidas tanto por el público como 
por el jurado serán los siguientes: 
1er premio público y jurado: 100 euros y 
Placa conmemorativa
2º premio público y jurado: 75 euros y 
Placa conmemorativa
3er premio público y jurado: 50 euros y 
Placa conmemorativa
Premio a la tapa saludable: 50 euros y Placa 
conmemorativa

Domingo 3 de noviembre cierre urna del tapa voto a las 17:30 h. A las 19:30 h sorteo y 
entrega de premios a la mejor tapa.










