
DEL 8 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018

B e n e t ú s s e r



1- El concurso tendrá lugar del 8 al 18 de Noviembre 
de 2018.
La inauguración de la Ruta tendrá lugar el día 8 de 
Noviembre a las 19’00 h. en el Xalet de la Xapa.

2- Cada establecimiento seleccionará hasta tres tapas 
para concursar. Que serán valoradas por un jurado.

3- El precio de venta establecido de la tapa es de 
1’50€, El precio del quinto de cerveza y el vino será 
de 1’00€, la marca será establecida por cada local.

4- Los locales servirán sus tapas dentro del horario del 
servicio propio fijado en su ficha del rutero y se reser-
van el derecho a modificarlo si las circunstancias del 
servicio lo requieren.

5- En cada establecimiento habrá disponible una urna 
para depositar el voto a la mejor tapa.

6- Con cada hoja de votación introducida en las urnas 
participarás en el sorteo de regalos para los ruteros, y 
votarás a la mejor tapa de esta edición.
(Ver lista de regalos).

BASES ruta de la tapa 2018



7- Premios directos por completar la ruta: 
Las 13 primeras personas que completen la ruta de la 
tapa (que tengan cuños de todos los locales), gana-
rán un bono por valor de 30€ para disfrutarlo en el 
local que le toque por azar. Acude al local número 8 
donde te entregarán automáticamente el premio.

8- Para que la votación sea válida: 
Todas las casillas deben estar cuñadas. Los cuños no 
pueden estar repetidos.
Los datos de contacto deben estar cumplimentados 
correctamente.
El día 18 a las 20’00 h se retirarán las urnas de 
votación.

9- La entrega de premios a las tapas ganadoras, y los 
premios sorteados entre los participantes de la ruta 
tendrá lugar el sábado 24 de Noviembre, a las 18’00 h. 
en el Xalet de la Xapa.

10- Con cada tapa solidaria que consumas aporta-
rás 1€ para el comedor social gestionado por Cáritas 
Benetússer. Este euro se depositará en las urnas de 
las votaciones. Los locales que la venden colaboran 
con el coste de la elaboración para dicha causa.









EL POBLE
C/ Miguel Hernández, 25 · Telf: 660 317 041

Lunes a Sábado de 19 a 23 h.
Domingo de 10 a 16 h.

1

1_
Chicha mechada

2_
Sheperd's pie

3_
Salchichón de chocolate

tapa
dulce



DIRECTO MATADERO
CARNES FRESCAS



2 LA BARRACA
C/ Cervantes, 60 · Telf: 963 766 545

Lunes a Viernes de 19 a 23 h.
Sábado e 10 a 15 h. y de 19 a 23 h.

Domingo de 10 a 15 h.

1_
Champinsst

2_
Tomate
“Lo” Fondue





3 CAFETERÍA EL CENTRO
Calle mayor, 22 · Telf: 662 620 834

Lunes a domingo de 11 a 14 h. y de 19’30 a 22 h.
Domingo 18 de 11 a 14 h.

1_
Colores
de la tierra

2_
Pollo
en su nido





4
C/ Francisco Almarche, 3 · Telf: 960 057 760

Martes a Viernes de 19 a 23 h.
Sábado y domingo de 11 a 14 h. y de 19 a 23 h. Lunes cerrado

CENTRAL PARK

1_
Calamarcitos sobre 
Vichyssoise templada

3_
Coca bañada en leche 
merengada y su helado 
cítrico

2_
Cordero en crema 
de manzana

tapa
dulce



5
PARADA CERO
Cami Nou, 106 · Telf: 676 464 046

Lunes a Jueves de 19 a 23 h.
Viernes y sábado de 11 a 16 h. y de 19 a 23 h.

1_
Potato Cake 

(pastel de patatas 
al romero y carne, 

con crujiente 
de batata)

2_
La barca 

Picantona
( nuggets de 
aguacate con 

Ali olí de mango 
y salsa picante)



EXPLOTACIONES 
AVÍCOLAS VALENCIANAS S.L.

RAÚL - 663 607 716 





6 NOU 87
Camí Nou, 87 · www.nou87beer.com · @nou 87beer

 
Martes a domingo de 18 a 00 h.

1_
Carpaccio de 
bacalao con 
hummus

2_
Carrillera





NOSTRE RACÓ
C/Américas, 9 · Telf: 963 754 134

Jueves y viernes de 19’30 a 21’30h
Sábado de 12 a 14 h. y de 19’30 a 21’30h

Domingo de 12 a 14 h.

7

1_
Conejo al
romero con 
caracoles

2_
Crujiente de 
berenjena con 
queso de cabra 
y miel



8CHIRINGUITO DE PEDRO
Lope de Vega, 12 · Telf: 963 765 840

Lunes, miércoles y jueves de 12 a 14 h. y de 19 a 23 h.
Viernes, sábado y domingo de 12 a 14 h. y de 18 a 21’30 h.

!

!

1_
Pastel de

 moussaka

2_
Triangulos de 

foie y salsa 
de setas



!

!

!

!



9
EL BOCADITO
C/Lope de Vega, 13 · Telf: 657 14 88 55

Lunes a sábado de 12 a 16 h y de 19 a 00 h
Domingo de 12 a 00 h.

!

!

1_
Nachos

2_
Timbal de
carrillera
y patata

panadera







CAFETERÍA AZUL10
Dr. Vicente Navarro Soler, 22 · Telf: 961 175 418

Lunes a viernes de 19 a 22 h.
Sábado de 11 a 14 h. y de 19 a 22 h.

Domingo de 11 a 14 h.

1_
Coulant
de Morcilla

2_
Saquito 
de Bacalao



FIJO DAMIAN BONI



11 NOU LLUNA
C/ Maestra Carmen Benagues, 2,16 · Telf: 651 995 874

Lunes a jueves de 12 a 22 h.
Viernes de 12 a 23 h.

Sábado y Domingo de 12 a 14 h. y de 17’30 a 23 h.

1_
Bomba rellena

2_
Pizza Sorpresa

3_
Vasito del Amor



CERVECERÍA MARTÍN
 C/ Juan Martínez Company nº7 · Telf.:  96 191 71 92

Martes, miércoles y jueves de 17 a 21’00 h.
Viernes de 11 a 13’30 h.
Sábado y domingo de 11 a 15 h.

12

1_
Ferrerito 

caramelizado 
sobre teja 
crujiente 
de queso

2_
Bacalao 

con confit 
de pimientos y 

muselina de 
ajo negro



www.calendariospersonalizadosempresa.es

Camí Nou, 82-84  · 46910 Benetússer (Valencia)

T. 96 375 45 08 · www.imprentavalencia.es



13 LA HUERTA DE NERY
C/ Marqués del Turia, 86 · Telf: 693 571 007

Lunes a Jueves de 17 a 21 h.
Viernes a Domingo 11 a 13’30 h. y de 17’30 a 21’00

1_
La
carrihuerta

2_
La
correprisas





Buenos momentos pasamos, la vida
  pronto se va

Armoniosos y bonitos los tiempos
  vimos pasar….

Lo que quieras ve y hazlo…no lo 
  dejes escapar

Después son satisfacciones, si lo 
  pudimos lograr.

Orgullosos de ese tiempo en que a tu 
  lado estuvimos,

Mordiendo cada segundo, y 
  recordando lo vivido.

Eras un hombre genial…buen amigo y 
  compañero.

Recordamos esos ratos… y aunque tú
  no estás aquí,

Obsequio te regalamos… este evento
  para ti

  Isa Fernández



PUNTÚA LA MEJOR TAPA

DATOS DE CONTACTO

LA MEJOR TAPA ES:

DEL LOCAL:

nombre apellidos

móvil

población

e-mail

Con cada 
"tapa solidaria" 
que consumas aportaras 1€ 
para el comedor social



           ALOHA
5 vales de 10 €

MASAJEARTE
2 tratamientos de fisioterapia

           CAFENTO
Cafetera de cápsulas stracto

ASOCIACIÓN DE HOSTELERIA
· 3 cenas en los locales ganadores por valor de 40 € cada una.

· Un pack multitemático (elige tu experiencia a la carta) 
para 2 personas.

· 2 vales de 50€ canjeables en viajes Benetur.

· 1 botella magnum Nodus tinto de autor

FORN CAMÍ NOU
Vale de 25€ para utilizar en este comercio

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
1 tarjeta de 50 € para utilizar en establecimiento 

de esta asociación.

SEGUROS ATIENZAR
Descuento de 50€ en cualquier seguro de nueva contratación.

           DENTISTA
Tratamiento de blanqueamiento dental valorado en 250 €

           JUCHRIS
    3 uds. Multifunción (Picadora, Cortadora y Batidora)

Solicita el cuño de 7 
establecimientos, 
tras degustar su tapa,
para participar en el 
sorteo de regalos 
y votar



           ALOHA
5 vales de 10 €

MASAJEARTE
2 tratamientos de fisioterapia

           CAFENTO
Cafetera de cápsulas stracto

ASOCIACIÓN DE HOSTELERIA
· 3 cenas en los locales ganadores por valor de 40 € cada una.

· Un pack multitemático (elige tu experiencia a la carta) 
para 2 personas.

· 2 vales de 50€ canjeables en viajes Benetur.

· 1 botella magnum Nodus tinto de autor

FORN CAMÍ NOU
Vale de 25€ para utilizar en este comercio

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
1 tarjeta de 50 € para utilizar en establecimiento 

de esta asociación.

SEGUROS ATIENZAR
Descuento de 50€ en cualquier seguro de nueva contratación.

           DENTISTA
Tratamiento de blanqueamiento dental valorado en 250 €

           JUCHRIS
    3 uds. Multifunción (Picadora, Cortadora y Batidora)



/Hosteleria Benetússer

/asociacionhosteleriabenetusser


