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cervecería praga

ca manel

tinta de café

HUELAMO II

canelón trufado de setas

fantasía vegana

Tinta de fresa

VASITO DE POLLO AL CURRI

cafetería ameely

tu tapeo

bocado de ameely

gyozas japonesas con pato laqueado al estilo pekín 

bar hermanas bau el mosset vicarius gourmet BAR CAFETERÍA ILUSIÓN el taller del bocadillo

1 6 11 16 21

2 7 12 17 22

3 8 13 18 23

4 9 14 19 24

5 10 15 20 25

restobar pizzeria tanguito xurreria cocoa bar cervecería pasaje SABE A GLORIA la manchega

la churrería cafetería richi bar pintxopolis bar menjant barrio bar el piñonero taberna

la bodega de paula III CAFÉ bar grema bar knopfler punt de trobada

mislata sports cafe la canchanchara de trinidad el raco de lazaro

restaurante las brasas

dulces rafa

carajillo micológico brocheta de solomillo de pavo a la miel con verduritas
y papas a lo pobre

bocatín habitas baby con foie TAPA DE LA ILUSIÓN nachos caserosde 12 a 14 h / 18 a 21 h de 9 a 24 h de 18 a 20 h

de 10:30 a 14 h / 17 a 21 h

de 18:30 a 22 h

de 18 a 20 h

de 9 a 21 h

de 11:30 a 14 h / 17:30 a 23 h

de 8:30 a 22:30 h
de 11 a 14 h / 18 a 21 h

de 11 a 13 h / 18 a 24 h

de 11 a 13 h / 18 a 21:30 h

de 11:30 a 15 h / 18:30 a 22:30 h

de 9 a 14 h / 17 a 22 h de 12 a 14 h / 20 a 22 h

de 12 a 21:30 h Miércoles y Jueves de 18 a 00 h
Viernes y Sábado de 11 a 1 h

de 10 a 15 h / 19 a 22 h de 8 a cierre, Miércoles y Jueves a las 22 h
Viernes y Sábado a las 24 h. 

de 10 a 13:30 h / 20 a 23 h de 9:30 a 14 h / 17 a 22 h

de 8 a 22:30 h

de 11 a 14 h / 18 a 21 h

de 9 a 21 h

de 10 a 23 h

Sábado de 7 a 14 h / 17 a 21 h
Resto de días de 7 a 21 h

empanada argentina de carne viene y va tapa nou passatge MORCILLA DE BURGOS CON MERMELADA DE TOMA-
TE, PIMIENTOS DE PIQUILLO Y CRUJIENTE DE MAÍZ

la tapa manchega

la de richidúo de canapés GOFRE-SAÑA DE POLLO EN ALL I PEBRE brocheta de sardina marinada con pimientos
asados sobre puré de patata verde

la piñotapa

callos con garbanzos lágrima pisto seco, caramelo de queso y pulpo asado trobatapa, con Y SIN gluten

bocadito msc churro cubano tapa de antaño

las brasas

dulce rafa

Sábado de 12:30 a 14 h 
y de 20:30 a 23 h
Resto de días de 20:30 
a 23 h

Miércoles hasta 16 h
Jueves y Viernes todo el 
día y Sábado de 18:30 
a 23 h



REGIDORIA DE COMERÇ

I EDICIÓ
RutaTapa

de la

de Mislata
27-29 de maig
3-5 de juny

Tasta-les totes i vota la millor!

Molts premis en joc! 
Amb la col·laboració dels comerços de Mislata.

1

Tapaporte
Col·laboradors Col·laboradors

Participa y gana

Votación

Nombre:

Mejor Tapa:

Bar - Restaurante:

Apellidos:

Teléfono:

JOYERÍA  -  RELOJERÍA

Av. Gregorio Gea, 23 - Tel. y fax 96 379 90 02
MISLATA (Valencia)

www.joyerialaspalmeras.com

LAS PALMERAS

SOM UNA ENTITAT VALENCIANA
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Plano de Situación REGIDORIA DE COMERÇ

I EDICIÓ
RutaTapa

de la

de Mislata
27-29 de maig
3-5 de juny

Tasta-les totes i vota la millor!

Molts premis en joc! 
Amb la col·laboració dels comerços de Mislata.

- Consigue el TAPAPORTE para votar en cual-
quiera de los establecimientos participantes.

- Pide una tapa de la ruta, con bebida (caña, 
chato de vino, botellita de agua o bebida si-
milar), y pondrán un sello en tu TAPAPORTE, 
por cada consumición.

- Un establecimiento no puede sellar más de 
dos veces un mismo TAPAPORTE, aunque 
puedes utilizar cuantos quieras.

- Cuando tengas cinco sellos en el TAPAPORTE 
puedes votar a la tapa que más te guste, y 
así ganar premios donados por los comercios 
colaboradores de la Ruta de la Tapa.

- Pon en el TAPAPORTE con letra clara (mayús-
culas): tu nombre, apellidos, teléfono de con-
tacto, el nombre del establecimiento que ha 
hecho la mejor tapa de la Ruta y deposítalo 
en cualquiera de las urnas que estarán en los 
bares y restaurantes.

- Votando participarás en el sorteo que se reali-
zará en la Agencia de Desarrollo Local (ADL), 
calle Antonio Aparisi, 6, -bajo, el día 18 de 
abril de 2017. Los premios caducarán al mes.

bases

2,50
€

Porta-Vela Fig. decora-
tiva Figuras decorativas 

pareja de elefantes

Restyling de logotipo 
valorado en 350 € solo 
para el primer premio

Maletas

Servicio de secado y 
corte de caballero

Cena tapeo y una be-
bida para 2 personas

Marco de huella 
de bebé

Canastilla completa 
de bebé

Rosca de churros y 
2 litros de chocolate 

para 10 personas

Pendientes de plata con 
perla marina natural

Loseta de goma EVA 
letras y números

Vales regalo de 25€ Vale de 20€

Vale de 50€

Bolso

Décimos de loteria, 
sábado 3 de Junio

Sesión fisioterapia-
osteopatía / Sesión 

masaje relajante con 
cuencos tibetanos

Servicio analítico de 
sangre y orina

Certificado médico-psico-
técnico carnet conducir

Juego de sábanas 50% 
poliester-algodón de 
150 cm / Pareo playa 

estampado

Colgante chapado oro 
firma Anartxy

Vale de 10€
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