Café-Bar
TONI
Bao relleno de pulpo y crujiente de bacalao
con puré de ajo y cebollino
C/ Maestro Ortega, 16 - Tlf: 967 160 427

BASES:
- Todos los participantes deberán completar la Ruta del Tapeo para participar en el sorteo de un viaje.
- El precio de la consumición con bebida y tapa es de 2,50 Euros en todos los establecimientos participantes. La bebida, a elegir por la persona participante, puede ser una caña de cerveza, un mosto,
un vino o un refresco (coca-cola, naranja, limón, etc).
- Todos los establecimientos sellarán esta guía después de realizada la consumición.
- Una vez completada la Ruta se deberá de entregar esta tarjeta en el Punto de Información del
Recinto Ferial del Ayuntamiento el día 29 de Julio de 2018 y como muy tarde a las 18:30 horas,
para poder participar en el sorteo de un viaje para dos personas un fin de semana.
- La entrega de tarjetas fuera del horario establecido tendrá como consecuencia la no participación en
el sorteo.
- La Ruta del Tapeo tendrá lugar durante los días 27, 28 y 29 de Julio de 2018, en horario de 11:30 h.
A 16:30 h.
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PROVINCIAL
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Solomillo de cerdo con salsa chumi-churri.
Canapé erótico de ajo morado acompañado de bella durmiente.
Hamburguesa de morcilla y pasas al ajo negro sobre cama de patata
con aroma de mango.
Cogollito al ajillo.
Lomo en escabeche con emulsión de ajo negro.
Garlic Chicken.
Pechuguita a la pimienta y ajo morado.
Timbal de patata con salmorejo y guardaespaldas.
Bao relleno de pulpo y crujiente de bacalao con puré de ajo y cebollino.

Nombre del Participante:
Apellidos:
Teléfono Móvil de contacto:

del

IMPORTANTE: Marca con una X tu tapa favorita.

RUTA
TAPEO
XLVI FERIA
INTERNACIONAL
DEL AJO
LAS PEDROÑERAS - Cuenca

TÓN
Bar BO AVELES
L
C
UE
S
Bar LO no EL PARQ
a
r
II
Ve
Bar de Bar FELIPE GELES
Café te LOS ÁN
IL-BAR
stauran
Bar Re Musical CEC ZZLE
PU
Ba r
ría Bar
Cafete A CAÑADA
Bar L ar TONI
Café B

Del 27 al 29 de Julio de 2018
De 11.30 h a 16.30 h
Completa la Ruta del Tapeo y participa en el sorteo de un viaje para dos personas.

