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GUÍA DE ESTABLECIMIENTOS

cartilla de participación en el concurso

11
18 Establecimientos hosteleros.
Puntos de interés turístico.
Paradas de tren turístico.

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

BASES DE PARTICIPACIÓN
Los establecimientos hosteleros aquí indicados forman parte de
la #RutapaGerena18 con el objeto de promocionarse y participar en
el concurso por las mejores tapas y postres de Gerena.
Cada rutero/a (+18 años) deberá degustar tapas o postres de
al menos 5 establecimientos distintos, de entre los que aparecen en
esta guía. Pide que te sellen este folleto (5 sellos), rellénalo con tus datos
personales, tus tapas y/o postres favoritos, y deposítalo en la caja que
encontrarás en cada establecimiento participante. Sólo será válido un
folleto por persona.
Entre todas las personas participantes que cumplan los requisitos
anteriores, se realizará un sorteo para otorgar los premios donados por
los establecimientos participantes y que se publicarán en tablones
y/o medios digitales del Ayuntamiento de Gerena. Los premios no son
acumulables, se otorgará el de mayor cuantía o importancia.
Se establece un precio de 3€ para TAPA+BEBIDA, POSTRE ELABORADO
o CAFÉ+DULCE Cada establecimiento indicará qué tipo de bebida o
postre entra en concurso, y en qué lugar del local puede degustarse.

-1- ALAMEDA

-10- LA DESPENSA DE SALVI

· Pincho Alameda.
· Dulce Alameda.

· Poca Tripa.

Parque La Cantina s/n.

-2- BAR ESPAÑA

Avda. 1 de Mayo, 6. ·8,9,10,11·

· Ostión de marisco.
· Muletita española.
-3- BAR SÁNCHEZ

Ctra. de El Garrobo, 2. ·8,9,10,11·

· Callos de ternera con garbanzos.
· Lomo de cerdo en salsa del piquillo.
-4- CAFÉ - BAR D´ACOSTA
C/ Miguel de Cervantes, 41.

· Pavías de bacalao o merluza.
· Libritos de berenjenas.
-5- CAFETERÍA ESTACIÓN ATOCHA
Avda. del Ferrocarril, 3.

C/ Miguel de Cervantes, 44.

-11- LA LLAVE

C/ La Iglesia, 10. ·8·
· Pan La Llave.
· Ensaladilla de Loly.

-12- MALA FAMA.
Avda. 1 de Mayo. ·8,9,10·
·Mini hamburguesa de ternera en
envoltura de bacon con queso brie
rosado, en pan de patata y queso.
-13- PEÑA SEVILLISTA
Avda. Los Canteros, 4. ·11·
· Lasaña de boquerones en
vinagre con pimientos rojos.
· Medallones de solomillo a la
pimienta verde.
-14- PLAN B

Pza. Fernández Velasco, 24. ·8,9,10·

· Ensaladilla marinera.
· Garbanzos con choco.

DATOS DEL PARTICIPANTE

· El transiberiano de Atocha.

Nombre y apellidos: ___________________________________________

-6- CERVECERÍA EL TAPEO
Avda. 1 de Mayo, 3. ·8·
·Falsa miloja de carrillá al Pedro X.
· Bomba de crema de rissoto
sobre alioli suave de calamar.

-15- POLLITO DE ORO
Pza. Fernández Velasco. ·8,9·
· Carrillá al Pedro Ximénez.
· Tortilla de patatas al whisky.

-7- HELADERÍA PASTELERÍA LA CRÊME

· El negro del Whatsapp.
· Croquetón de cola de toro.

Teléfono: _______________________ DNI: ________________________
Tapa/Postre: 1ª ______________________________________________
		2ª ______________________________________________
		3ª ______________________________________________

SELLOS

Avda. La Estación, 37.

· La dulce seducción.
-8- HORNO CANUTO

C/ Miguel de Cervantes, 40.

Sello 1

Sello 2

Sello 3

· Hulio.

Sello 5

C/Triana, 2.

-17- PURGATORIO CRAFT BEER HOUSE
C/Las Palomas, 34.

· IN PECCATUM. ·8,9,10,11·
· RAGGER.

-9- LA CANTINA

-18- TABERNA LA BOMBA

· Cafetería La Cantina.

· Sevillano.
· Bacoli.

Avda. 1 de Mayo, 1. ·8,9,10,11·

Sello 4

-16- PUERTA TRIANA

C/ Federico García Lorca, 9.

·Días· en los que las tapas NO estarán disponibles, o los establecimientos no abren.

