
PATROCINA

BASES DE LA RUTA DE TAPAS VICÁLVARO 2019: Cada establecimiento presentará una única tapa a concurso, siempre la misma, con un precio único de 2,5€ 
(incluido quinto de cerveza o caña de cerveza), con refresco el precio será de 3€, el precio de Vino+Tapa será establecido libremente por cada uno de los bares 
participantes. La tapa será idéntica en presentación, formato y cantidad a la de su foto. Estando disponibles durante todos los días de duración del concurso, en 
horario de 12:00 a 23:00 horas, salvo en aquellos casos que el establecimiento tenga un horario diferente, los cuales aparecen en este Rutero. La tapa deberá ser 
servida en barra, en caso de servicio en terraza, el establecimiento se reserva el derecho a cobro de suplemento.


Rellena el rutero con al menos SIETE de las tapas participantes, sella las casillas correspondientes del rutero (con sello o firma de cada bar), rellena el cupón de 
votación y el nº de tapa votada para poder entrar en el sorteo de un pack de cervezas artesanales y una cata para 2 personas.


Premio Pack Degustación: para poder entrar en el sorteo deberás participar con las redes sociales de Sigue la Tapa, compartiendo con el hashtag 
#RutaDeTapasVicalvaro y mencionando @siguelatapa en cualquiera de nuestras redes, una foto, opinión o experiencia de estos 4 días de ruta.


El rutero deberá ser entregado en alguno de los siguientes bares antes del domingo 12 de mayo a las 22:00h. También podrá ser entregado virtualmente enviando tu 
rutero escaneado al correo siguelatapa@gmail.com o haz una foto a tu rutero y envíalo por Whatsapp al 666 645 414


Bares con buzón: Bar La Tuna (Calle Calahorra, 23), Pura Vida (Calle Gallegos, 46), El Fogón de Pedro (Carretera de Vicálvaro a la estación de O`Donnell, 18),  Mesón 
del Jamón “La Cabaña” (Calle de Villajimena, 16 post).


El día 20 de mayo se anunciará en la web y redes sociales los ganadores de cada premio. Entre todos los votos válidos recibidos se realizará un sorteo a reclamar 
por la persona ganadora en un plazo de 15 días desde su sorteo y comunicación vía web, correo facilitado y teléfono. Rellenando este formulario acepta las 
condiciones establecidas en http://www.siguelatapa.com/datos y consiente que Siga la Tapa pueda remitirme comunicaciones, tanto por medios ordinarios como 
electrónicos, de eventos relacionados con la entidad, así como de productos de terceros colaboradores y/o patrocinadores. 


Prohibida la participación en los sorteos a los menores de 18 años. Para más información, visita la web: www.siguelatapa.com. Se recomienda el consumo 
responsable. Prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.



3. Bar La Tuna 
Pulled Pork 
Calle Calahorra, 23 

2. Bar Los Amigos 
Domingo en el campo (salsa 
brava casera y pimiento  
relleno de tortilla 
Calle Calahorra 27 

5. Bar La Estrella 
Migas al estilo La Estrella con 
foie de pato y huevo de  
codorniz 
Calle Gallegos, 14 

13. Bar Pascual 
Pascualina (Carrillada de cerdo 
montado sobre base de puré 
de patata con salsa de trufa y 
champiñones) 
Calle Efigenia, 23 

9. Chulapas Café 
La Laboyana (Patata rellena  
de carne con arroz y verduras, 
acompañada de aji) 
Calle Socorro, 1 
Horario: De 12h a 22h 

11. Guayarte 
Mini Hornado 
Calle Canteras de Tilly, 7 

17. Bar Calavi II 
Rejos 
Calle de Villacarlos, 21 

18. Mesón del Jamón  
“La Cabaña” 
Fusión Española 
Calle de Villajimena, 16 post 
Horario: De 12h a 24h 

4. Bar Pura Vida 
Brownie casero con nueces 
Calle Gallegos, 46 
Horario: De 17h a cierre 

1. Bar Cafetería Hermanos 
Cortés 
Jalea Peruana 
Calle del Gallo, 5 
Horario: De 18h a 23h 
*Disponible con tercio (3€) 

7. Casa Botija 
Carrillada Valyria 
Calle Condesa Vega del 
Pozo, 6 
Horario: De 12h a 17h 
y de 20h a 24h 

12. El Fogón de Pedro 
Tennessee Pork 
Carretera de Vicálvaro a la 
estación de O`Donnell, 18 
Horario: De 13h a 23h 

22. Rechutapas 
Montadito de pollo con verduras, 
cebolla morada y chimichurri 
Calle San Cipriano S/N - Centro Comercial 
Vicálvaro, local 25 
HORARIO: De 10h a 21h DOMINGO 
CERRADO 

23. Cafetería Rechupete 
Tosta especiada con solomillo, 
mouse de queso de cabra, aire de 
cebollino y salsa de Pedro 
Ximénez con cebolla caramelizada 
Calle San Cipriano S/N -  
Centro Comercial Vicálvaro 
HORARIO: De 12h a 21:30h DOMINGO 
CERRADO 

21. Bar Gredos 
Tosta Campera (ensalada 
de pollo y manzana con 
cebolla crujiente) 
Calle Villardondiego, 39 

19. Bar Angelo 
Empanadillas y salchicha 
polaca con cebolla frita 
Calle Villalmanzo, 5 bajo C 
Horario: De 8h a 24h 

20. Bar Antonio 
Pollo con salsa de la casa 
(poco picante) 
Calle Lago Erie, 6

26. Bar Café Calavi 
Vol au vent relleno de arroz 
y carne con salsa a la 
pimienta 
Paseo de los Artilleros, 29  
posterior 

27. La Taberna de Yoli 
Mollete de Pollo 
Paseo de los Artilleros, 25  
posterior 

28. Bar Sango 
Pincho de pollo con salsa de 
soja 
Paseo de los Artilleros, 19 posterior 

29. El Rincón de Carla 
Cortijeras 
Paseo de los Artilleros, 15 posterior 
Horario: Jueves y Viernes de 16h a 
23h 
Sábado de 11h a 24h y Domingo 
de 11h a 14h y de 17h a 23h

CUPÓN DE VOTO 

NOMBRE: 
EMAIL: 
TELÉFONO: 

Nº TAPA GANADORA

8. Bar M&M 
Suegra Maldita 
Calle Condesa Vega del 
Pozo, 18 
Horario: De 12:30h a 17h 
y de 19h a 22h 

6. Rincón de la Carne 
Solomillo con salsa al Pedro 
Ximénez con patatas y 
almendras tostadas 
Calle Lago Titicaca, 10 

10. Bar La Abuela 
Brie empanado con frutos del 
bosque o cebolla caramelizada 
Plaza Don Antonio de Andrés, 16 
Horario: De 12h a 15h y de 19h 
a 23h 

15. Restaurante La Rueda 
Milhojas de verduras con salsa 
de hongos y bacalao 
Calle Mercurio, 53 

14. La Segoviana 
Ajo blanco al huevo con  
jamón crujiente 
Calle San Cipriano, 37 

24. Aula 32 
Wraps Kebab (Pollo, lechuga, 
cebolla crujiente y salsa) 
Calle Villardondiego, 32  
posterior 

25. La Facultad 
Tosta de salmón ahumado 
con crema de queso y 
rúcula al Pedro Ximénez 
Calle Villardondiego, 30  
posterior 
Horario: De 12h a 16h y de 
20h a 23h

30. Los de Siempre 
Échale pelotas (bola de carne 
picada rellena de queso, con 
cebolla caramelizada y salsa 
de tomate casera) 
Paseo de los Artilleros, 15 posterior

16. Cervecería Alquitara 

Vicalvarada Burger (Elaborada con 
cerverza Vicalvarada roja, lúpulo, 
queso parmesano, rúcula, tomate 
y cebolla crujiente)  
Servida con cerveza La Vicalvarada rubia o roja 
Calle Villacarlos, 16 
Horario:Jueves de 19h a 24h, Viernes y de 19h a 
21h, Sábado y Domingo de 13h a 15h y 19h a 21h 


