
Síguenos en Nuestro evento Facebook 
y Twitter #TapeandoPxMontemayor

DATOS DE PARTICIPACIÓN:
 

Nombre:
Apellidos: 
Teléfono:
E-mail:

CONDICIONES USO TAPAPORTE 

Se puntuará del 1 al 10 las tapas, TRADICIONAL y/o INNOVADORA, en el espacio reservado a tal efecto. 

Los establecimientos estamparán el sello oficial de la ruta como señal de haber visitado y probado la tapa de su 
local. 

Los Tapaportes cumplimentados podrán depositarse en la urna habilitada, sita en la Plaza de la Constitución, desde 
las 13:00 horas del día 12 hasta las 18:00 h del día 15 de Octubre. 

Sólo entrarán en el sorteo los Tapaportes depositados que tengan al menos un sello por establecimiento y tengan 
correctamente rellenos los datos identificativos de su titular. 
La falta de alguno de estos requisitos será motivo para descartar el documento.

El sorteo se realizará a partir de las 18:00 horas del día 15 de Octubre en la propia Plaza con los siguientes PREMIOS:  
• Invitación doble  al establecimiento ganador de esta edición.
• Cesta de productos, por cuenta de los establecimientos participantes. 

Bases aprobadas por decreto de alcaldía de fecha 26 de Septiembre de 2017.

Ayuntamiento de Montemayor
www.montemayor.es



BAR LA ERA CASINO

LA TENTACIÓN DOLCE VITA RESTAURANTE PISCINA MUNICIPAL

HOTEL CASTILLO BAR LA NORIA RESTAURANTE EL CARY

CAFETERÍA C´ES LA POSADA RINCÓN DE CARMEN

TAPAS: 
1. Tradicional 
2. Innovadora

1. Croquetas de Solomillo al Px.
2. Delicias La Era al Px. (rollito de bacon, dulce    
    de membirllo y nueces caramelizado con Px).

1. Cazuelita de huevos fritos con patatas y chorizo.
2. Mini hamburguesa de buey con cebolla             
    caramelizada al Px con cucurucho de patatas.

1. Pinchos al aroma de tomillo con pimiento frito.
2. Chipirones con papas en salsa al Px.

1. Tosta rústica de la abuela.
2. Tosta de lomito sobre cebolla caramelizada al                
    Px y crujiente de bacon.

1. Nido de Codorniz con aceite de oliva.
2. Almohadita de Carrillada de Ternera al Px.

1. Huevo frito con falsa gula y patata paja.
2. Lomo de bacalao con salmorejo, jabugo y teja        
    de Px.

1. Lomitos de bacalao en salsa con guarnición                             
    de verdura.
2. Muslito al Px con verduras en tempura.

1. Carrilleras de cerdo en salsa Px y patatas paja.
2. Ensaladilla de merluza y pera con toque de   
    granada.

1. Tosta de ventresca al guacamole.
2. Croquetas C’es al Px.

1. Tosta de Carrillada Ibérica al Px con Crema          
    Parmentier.
2. Saquito ibérico con cebolla caramelizada al Px                             
    y queso de cabra.

1. Brocheta de solomillo al Px.
2. Crujiente de queso de cabra con pimiento              
    caramelizado.


