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Tanto visitantes como residentes podrán disfrutar de esta
iniciativa gastronómica hasta el próximo 30 de marzo
Cristina Bejarano, B.Martín,
F.M.Romero, J.M.Fernández

Mijas Pueblo vuelve a disfrutar
del turismo gastronómico. El
pasado viernes 10 de enero comenzó la segunda edición de la
Ruta Gourmet organizada desde
el área de Turismo del Ayuntamiento y en la que colabora la
Asociación de Comerciantes de
Mijas. “Es un evento que tiene
doble vertiente: por un lado, impulsar la gastronomía de nuestro

municipio y, por otro, dar a conocer los magníficos restaurantes que tenemos en el pueblo y
la calidad que les caracteriza y
con la que van a ofrecer estas
degustaciones”, manifestó el
concejal de Turismo de Mijas,
José Carlos Martín (C’s). Tras
el éxito de la edición anterior, la
actividad regresa este año con
más ingredientes, aumenta el
número de días y la calidad de
los platos. Estas propuestas po-

drán degustarse hasta el próximo 30 de marzo en horario de
12:30 a 15:00 y de 19:00 a 23:00.
El objetivo de esta ruta es dar
a conocer la calidad y variedad
en la oferta gastronómica mijeña. Para ello, todos los visitantes
y residentes tendrán a su disposición un menú fijo de 19 euros
elaborado por cada uno de los
siete restaurantes que participan, que podrán degustarse
tanto en la hora del almuerzo

Restaurantes
Fiesta

La Fuente

Av. de Méjico s/n
Nuevo pueblo local 6

Av. de Méjico n 41.

1
1. Timbal de pato confitado con
melocotón, virutas de jamón
crujiente y una salsa de mango
o tartar de salmón noruego con
aguacate, gambas y vinagreta
de eneldo.
2. Solomillo de ternera Wellington o Lomo de bacalao en salsa de ajo con puré de patatas
con trufa negra.
3. Mousse de Baileys.

2
1. Noruego tropical (salmón,
aguacate y aceite de eneldo)
o crema de la huerta (crema
de calabacín con crujiente de
jamón).
2. Chuletitas de ganado de
pastor al ajillo o Bolas de Mar
(bolas de pescado casera con
salsa tártara).
3. Banana flambeada con helado, pasas sultanas e higos.

como por la noche,
y que consta de un
entrante, un plato
principal, un postre y media botella de vino.
El área de Turismo ha facilitado un ‘pasaporte’ donde los
participantes encontrarán los
menús de los establecimientos
adheridos a esta ruta además de
un pequeño mapa con la ubicación de cada uno de ellos. Los
usuarios deberán ir marcando
con un sello cada uno de los locales por los que van pasando.
Al final de la ruta, cada pasaporte sellado completamente entrará
en el sorteo de un crucero de
cinco días para dos personas con
salida desde el puerto de Málaga.
Deberán ser entregados en la
Oficina de Turismo de
Mijas Pueblo
antes del
30 de
abril.

Chema´s terrace

Mesón de Fede

Plaza de la Paz n 21.

Av. de Méjico n 21,
local 5. Edif. Doña Pía

3
1. Timbal de fantasía de langostinos al vino de Mijas.
2. Milhojas de presa ibérica
confitada con rebozado de
nueces.
3. Tarta `Bienmesabe´ (almendra, pasas, cabello de ángel,
canela y turrón).

A la presentación de la iniciativa acudió también el jefe del departamento de Turismo de Mijas, Juan Carlos Acevedo, quien
señaló que “lo que pretendemos
es dinamizar la economía local,
ya que, tras las conversaciones
que tenemos con los comerciantes, en este periodo ‘valle’, en el
que tenemos menos afluencia de
turistas, hay una necesidad de
dinamizar la parte tarde-noche
de la economía local, siendo este
uno de los motivos por los que
se puso en marcha esta iniciativa”.
Por otra parte, el presidente de
la Asociación de Comerciantes
de Mijas, José Moreno, también
aseguró que los clientes que
acudieron el año pasado quedaron muy contentos por
la relación calidad-precio,
y este año
quieren

4
1. Sopa del día o salmón especiado con pastel de bacalao y
salsa de chile dulce.
2. Pescado asiático crujiente
con puré de curry verde y brócoli o pollo balinés al curry con
arroz.
3. Pudding de toffe.
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JOSÉ CARLOS MARTÍN

JOSÉ MORENO

Concejal de Turismo (C´s)

Presidente Asoc. Comerciantes de Mijas

“Tenemos siete establecimientos participantes, que van a dar unos menús
por un precio verdaderamente económico dada su calidad, 19 euros”

“Todos los clientes que acudieron el
año pasado quedaron muy contentos
porque la relación calidad-precio es
muy buena”

Hasta el 30 de marzo se podrá disfrutar de este
Ruta Gourmet / J.M.Fernández.

doblar el público, que se animen
a acudir ya que ha mejorado la
organización y los menús son
más elaborados y cuidados.

Fede, Chema´s terrace, Menguíñez, Triana y Koco Bistró son los
establecimientos que participan
en esta edición. Cada uno de
ellos ha diseñado un menú especial para esta ocasión en la que

Los Restaurantes
La Fuente, Fiesta, Mesón de

Triana

Meguíñez

Koco Bistró

Pasaje Salvador
Cantón Jiménez

C/ San Sebastián n 41.

5

podemos encontrar platos como
pastel de pescado asiático crujiente con puré de curry verde y
brócoli o canelones de rabo de
toro y queso Payoyo.

Plaza Virgen de
la Peña n 3.

7

6

1. Mix de pan bao con bacalao
ahumado y salmón o Revuelto
de pato confitado con ajetes y
patatas chips.

1. Ensalada de frutas del bosque.

1. Tostada de atún lacado y salmorejo.

2. Volcán de solomillo de cerdo.

2. Canelones de rabo de toro y
queso Payoyo.

2. Estofado de venado con patatas panaderas o Atún en salsa teriyaki con verduras en wok.

3. Coulant.
3. Brownie de chocolate blanco
con helado de té matcha.

3. Puzzle de brownie blanco.

MENÚ

19
ENTRANTE
PRINCIPAL
POSTRE

euros
MEDIA
+ BOTELLA
DE VINO

DÍA DE LA CROQUETA

La croqueta celebra
su día internacional
C.B. El pasado día 16 de enero
se celebró el Día Internacional
de la Croqueta, un elemento que
no ha faltado nunca en nuestros
menús. Dos restaurantes de Mijas Pueblo han querido celebrar
por todo lo alto este día y han
creado diferentes versiones de

este producto de origen francés.
El bar Fiesta se decantó por
una versión más marítima, dejó
de lado las típicas croquetas de
cocido y jamón y cocinó una
de gambón acompañada por un
alioli de pimientos del piquillo.
Por su parte, Alboka Gastro

elaboró para ese día una selección de cinco tipos de croquetas
compuesta por: una de bacalao,
la tradicional de puchero, una
de rabo de toro, una de gambón,
y otra un poco más especial, hecha con carrillada y sin la típica
base de bechamel. Todas ellas
acompañadas de diferentes salsas, entre las que se encontraba
una un poco más picante, otra
de queso de cabra de Málaga, y
una de calabaza asada.

A la izquierda, las croquetas de gambón
del Bar Fiesta. Arriba, los cinco tipos de
croquetas elaborados por Alboka Gastro/
L.Benavides/F.M.Romero

