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¡Sigue la tapa!

Vicalvaro
CAÑA + TAPA 2€

REFRESCO + TAPA 2,5€

18 - 21 de mayo

RUTA DE TAPAS

siguelatapa.comMás info en:

Sella tu rutero de tapas y entra en 

el sorteo de cuatro entradas para 

participar en el evento 

HUMOR AMARILLO 

´



1. Casa Botija 
Estallido de bacalao al pil pil 
Calle Condesa Vega del Pozo, 6 

2. Restaurante San Telmo 
Pimiento del piquillo relleno de rabo  
de buey con salsa de cebolla  
caramelizada 
Calle Lago Titicaca, 10 

3. Pura Vida Lounge Bar 
Tartar de morcilla con envoltura  
vegetal en tempura 
Calle Gallegos, 46 

9. El Fogón de Pedro 
Niguiri ibérico con puré de patata  
de ajo negro y croqueta de chipirón  
en su tinta con núcleo ali oli. 
Carretera de Vicálvaro a la  
Estación de O´Donnel, 18 

10. Bar Pascual 
Callos a la madrileña 
Calle Efigenia, 23 
HORARIO: DOMINGO CERRADO 

11. Bar Cafetería Restaurante  
"El Rocío" 
Tapa de "El Rocío" (anchoas,  
gambas, vinagreta de pimiento 
 de piquillo) 
Calle Forges, 1 
Horario: LUNES CERRADO 

16. Bar Albatros 
Musaka griega 
Calle Lago Erie, 3 

17. Bar Luis 
Ceviche de pescado 
Calle San Cipriano, 3 posterior 

18. Cervecería Alquitara 
Pechuga borrachita en cerveza de  
trigo en cama deshidratadas 
Calle Villacarlos, 16 
Horario:Jueves de 19.00 a 24.00 y  
resto de días de 12.30 a 15.00 y 18h a 21h 

19. Bar Calavi II 
Rejos de calamar 
Calle de Villajimena, 20 

4. Mesón El Águila 
Cazuelita de cordero escabechado 
al curry 
Calle Lago Como, 2 

5. El Encuentro 
Solomillo con cebolla  
caramelizada, tomate cherry, 
canónigos e hilo de sirope 
de chocolate 
Avenida Real, 9 

6. Once 7 Catorce 
Rollito Turco 
Calle Canteras de Tilly, 7 

7. Bar Carolina 
El pulgón del chaval (escalopines  
de cerdo asado y tricolor de  
pimientos y toque de mostaza  
y miel) 
Calle Horno de Labradores, 27 

12. Restaurante La Rueda 
Hojaldre de solomillo, champiñón  
y crema de queso 
Calle Mercurio, 53 

13. La Segoviana 
Huevos rotos a la Segoviana 
Calle San Cipriano, 37 

14. Rechutapas 
Granjera (berenjena, pollo, bacon y  
salsa de mostaza a la antigua) 
Calle San Cipriano S/N -  
Centro Comercial 
HORARIO: DOMINGO CERRADO 

15. Bar Gredos 
Cazuelita de albóndigas con  
patatas 
Calle Villardondiego, 39 

20. La Cabaña 
Sardina ahumada y frutos de  
la huerta 
Calle de Villajimena, 16 

21. Dinema 
Carpaccio de ternera con mix  
de pimientos 
Calle Villajimena, 77 - local 16 

22. Sidrería Villablanca 
Baby brochetón acompañado de  
cabrales y jaráiz 
Calle Villablanca, 21 
Horario: De 11:00 a 23:00 

23. Aula 32 
Tosta de carne picada de pollo  
con salsa especial 
Calle Villardondiego, 32  
posterior 

24. La Facultad 
Tosta de solomillo ibérico con  
queso de cabra y cebolla  
caramelizada 
Calle Villardondiego, 30  
posterior 
Horario: De 13:00 a 16:00 y 
de 20:00 a 23:00 

25. Bar Café Calavi 
Tartaleta Calavi 
Paseo de los Artilleros, 29  
posterior 

26. La Taberna de Yoli 
Carne con tomate al estilo  
Yoli 
Paseo de los Artilleros, 25  
posterior 

27. Bar Sango 
Salmorejo andaluz con huevo  
y jamón picado 
Paseo de los Artilleros, 19 posterior 

28. El Rincón de Carla 
Brandada de bacalao con ali 
oli de ajo negro y tinta de  
calamar 
Paseo de los Artilleros, 15 posterior 
Horario: Jueves y viernes a partir  
de las 19:00. Sábado y domingo 
de 12:00 a 16:00 y de 18:00 a 23:00 

29. Kerála Fit 
Mini hamburguesa Sánchez 
Paseo de los Artilleros, 15 posterior 

30. Bar La Escopeta 
Pincho moruno de pollo con 
salsa bereber 
Paseo de los Artilleros, 2

CUPÓN DE VOTO 

NOMBRE: 
EMAIL: 
TELÉFONO: 

Nº TAPA GANADORA

8. Donde Siempre 
Mejillones a la esencia  
japonesa 
Calle Minerva, 81 

BASES DE LA RUTA DE TAPAS VICÁLVARO 2017: Cada establecimiento presentará una única tapa a concurso, siempre la misma, con un precio único de 2€ CAÑA o BOTELLÍN (a elección 
del bar), con refresco el precio será de 2,5€. 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 4 entradas para HUMOR AMARILLO THE RACE.


Premio Pack de cervezas artesanas: para poder entrar en el sorteo deberás participar con las redes sociales de Sigue la Tapa, compartiendo con el hashtag #RutaDeTapasVicalvaro  y 
#SigueLaTapa una foto, opinión o experiencia de estos cuatro días de ruta.


El rutero deberá ser entregado en alguno de los siguientes bares antes del domingo 21 de mayo a las 22:00h.


Bares con buzón: BAR LA ESCOPETA (Paseo de Artilleros, 2), BAR CAFETERIA RESTAURANTE “EL ROCÍO” (Calle Forges, 1), EL FOGÓN DE PEDRO (Carretera de Vicálvaro a la Estación de  
O´Donnel, 18), DONDE SIEMPRE (Calle Minerva, 81), RESTAURANTE ONCE 7 CATORCE (Calle Canteras de Tilly, 7). También podrá ser entregado virtualmente enviando tu rutero escaneado al 
correo siguelatapa@gmail.com 

El día 23 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 
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.
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