
Nombre y apellidos:

Dirección:

Población:

Teléfono:E-mail:

¿Cuál es tu tapa favorita?:

¿En qué establecimiento la tomaste?:

RELLENA ESTE FORMULARIO Y DEPOSÍTALO EN CUALQUIER BUZÓN 

La VI Ruta de la Tapa se celebrará desde las 13:00 horas del viernes 23 de 
noviembre hasta las 18:00 horas del domingo día 25 de noviembre de 2018. 

1ESTABLECIMIENTO=1SELLO Pide tu ‘Tapa rutera’ y que te sellen tu Tapaporte 
(una vez por persona mayor de 18 años). Cuando tengas 5 sellos, rellena tus datos 
personales y elige la mejor tapa que hayas tomado y en qué establecimiento.
Luego deposita tu Tapaporte en cualquiera de los buzones habilitados en los distintos
establecimientos participantes. En el caso de no cumplimentar todos los datos 
obligatorios, este Tapaporte quedaría fuera del sorteo.
El precio de la tapa promocionada será siempre de 2,00 € (no incluye bebida).

LOS PREMIOS  consistirán en 3 
bonos de 20€, cada uno a con-
sumir en cualquiera de los es-
tablecimientos participantes. A 
repartir entre los 3 agraciados/
as elegidos/as al azar. La fecha 
tope para disfrutar del premio será 
hasta el 20 de enero de 2019.

CONCURSO DE SELFIES

Participa subiendo tu foto a uno de nuestros 

perfiles y mencionando nuestro hashtag

Entrarás en el s
orteo de regalos aportados por

 los establecimientos colaboradores.

Más información en nuestra w
eb www.carriondesloscespedes.es

#DeTapasenCarrión18

@aytocarrioncespedes
Ruta de la Tapa - Carrión
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PEÑA SEVILLISTA CULTURAL Y RECREATIVA

Plaza de la Constitución, 1 - Telf.: 647584597
Abierto de martes a viernes de 8,00 horas a cierre.
Sábados y domingos de 9,00 horas a cierre.

CAFÉ - BAR ‘LA ESTACIÓN’

Camino de la Estación, 4 - Telf.: 676.002.986
Abierto los fi nes de semana. Viernes a partir de las 19,00h. 
Sábados, domingos y festivos a partir de las 16,00 horas.

BAR ‘LA PEÑA’ 

Avda. de Andalucía, 1 - Telf.: 954.755.034 
Abierto de 6:00 a 16:00 horas y de 18:00 a 23:00 horas.
Cerrado los miércoles por la tarde.

BAR ‘EL KIOSKO’

Avda. Reyes de España, s/n - Telf.: 692.925.661. Miércoles cerrados.
Abierto de 7:30 a 16:00 horas y de 19:00 horas a cierre. 
Los sábados a partir de las 9,00 y los domingos de las 11,00.

RESTAURANTE ‘EL CHAPARRAL’ - ASADOR 49

Autop. Sevilla-Huelva, Km. 28 - P.I. ‘La Matilla’ 
Abierto todos los días de 8,00 horas a 18,00 horas, excepto los 

viernes que cierra a las 19:00 horas.

CAFÉ - BAR ‘EL PARAÍSO’

C/Ramón de Paz, 19 - Telf.: 954.755.493
Abierto de martes a viernes de 9:00 horas a cierre.

Sábados de 10:30 a cierre y domingos de 12:00 a cierre.

BAR ‘LA VERBENA’

Avda. de Andalucía, 2 - Telf.: 665.604.906
Apertura todos los días de 7:30 horas a cierre.

BAR ‘EL MESÓN’

C/Fernándo Rodríguez, 1 - Telf.: 954.755.796
Abierto todos los días de 5:00 horas de la mañana a cierre, 

excepto domingos no festivos.

Tapaporte

8Restaurante ‘El Chaparral’
- Bacalao confitado sobre tostón de pan y polvo 
de aceitunas manzanilla
- Presa ibérica con tierra de migas y cremoso de 
castañas

7Café-Bar ‘La Estación’
- Bartolitos de ibéricos con salsa del Chef

- Carrillera al Oporto

- Profites de gambas

- Menudo de chocos

6Café-Bar ‘El Paraíso’

5Bar ‘La Peña’
- Solomillo a la Peña

- Gambas a la plancha con zumo de limón

4Bar ‘La Verbena’
- Pai-pai

- Puro de Lidia

3Bar ‘El Mesón’
- Lomo de merluza en salsa

- Huevo relleno empanado

2Peña Sevillista

- Delicia ibérica con crema de setas

- Tartar de salmón

- Delicias de Carrión

- Aromas del Pilar

Bar ‘El Kiosko’1
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