
Establecimiento "Tapa" %

Casa Carpeto con el “Picnic” 4,01

Restaurante Seis de Junio con su “Presa ibérica en su jugo” 4,68

Café París con el “Otoño” 4,35

Casa de Gavilla con su “Bacalao al estilo de Casa Gavilla” 4,01

Casa Guerra con la tapa “Crujiente de bacalao fresco sobre pisto de calabacín” 1,67

Asador Empotros con “Ratón del convento, con bechamel de mejillón y cebolla sobre 

casco de patata” 2,68

Restaurante Entreviñas con “Tosta de bacalao confitado a la baja temperatura gratinado 

con muselina de miel y mostaza acompañado de mermelada de sandía y su pil-pil al 

romero” 2,01

Restaurante Europa con “Bacalao de los mares de Europa” 1,67

Hostal Valdepeñas con la tapa “Delicia ibérica” 2,01

La Alacena Oretana con su “Mensaje en una botella” 4,68

La Fonda de Alberto con su “Taco de bacalao al bermeo con su pil-pil con gambón 

rebozado en kikos y mahonesa de albariño” 3,01

La Tasquita Gastronómica con “Tartar, tomate, ajo blanco y salmón” 3,01

Restaurante La Viña con la tapa “Fruto de corral poche al aroma de trufa sobre cama 

panadera y crema shirtake” 2,01

La Taberna de Popi  y Tina con “Mar y campo” 1,67

Restaurante Bar Sobregustos con una “Hamburguesa de pato con pan de curry, muselina 

de calabaza y patata a la vainilla” 2,34

Moby Dick con “Mi secreto” 1,67

Bar Sebastián con “Solomillo de cerdo a la mostaza de Diyon con crema de manzana y 

cebolla caramelizada al oporto” 2,01

Las 2 Castillas con “Medallón ibérico con pastel de cecina y reducción de peras especial”
2,34

Restaurante Sucot con su “Crepe relleno de carne y salteado de manzana con salsa de 

frutos rojos acompañado de helado de calabaza” 1,34

La Taberna del Escudero Sancho Panza con la tapa “Secreto de una noche de verano”
1,34

Venta del Comendador con la tapa “Relaxing cup of tapa en Venta del Comendador” 3,01

El Bar de mi Papa con el aperitivo “V de vegano” 2,68

Mesón Chaleco con “Caramelo ibérico relleno de manzana y menta” 0,00

Salones Nuevo Real con el “Canelón de tortilla de patata con bacalao sobre crema de 

calabaza” 2,01

Taberna Bar Casa Manuel con las “Delicias de la tierra” 2,01

The Buhos Cerveceria con el “Solomillo ibérico cremoso” 2,01

Cervecería Balbuena con su “Solomillo de cerdo confitado acompañado con patatas paja 

y pan de pasas y nueces” 2,01

Cocktail  “Dreamstime”” en el Pub Envy 1,34

Cocktail "Pasión Di Roma” en Café Di Roma. 2,01

100 Montaditos con su “ Codorniz de monte en nido” 3,68

Agape en colaboración con la Maquina con el aperitivo “Brownie ibérico con coulise de 

frambuesa” 8,70

Antigua bodega Los Llanos con su “Bacalao con camisa de patata y pil-pil de mejillón y 

vizcaína” 3,68

Cafe Bar Domingo con la tapa “Bacalao al estilo de nuestro padre” 1,67

Cervecería Low Cost + Tapas Gourmet con las “Delicias de lomo ibérico al cabrales con 

mousse de caviar” 1,67

El bar de Manolo con “El barco mare mía” 2,01

Ciensabores con un “Volcán de pasta choux relleno de salteado de champiñones, 

calabacín, pollo y salsa de mostaza” 2,34

Duplex Gastrobar con su “Milhoja de sushi con salsa de ostras y esferificaciones 

agridulces” 2,34

Cafe - Bar Victoria con "Tosta de salmón noruego marinado al eneldo y espárragos 

trigueros a la plancha" 4,35


