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Ruta de la Tapa 2020

12 AÑOS
‘tapeando’

EN MIJAS

Turismo presenta
la 12ª edición
de la Ruta de la
Tapa, en la que
participan once
establecimientos
del pueblo
Isabel Merino / Datos: A.Lago

“Mijas va más allá del ‘sol y playa’
y cuenta con todo tipo de bondades capaces de atraer a un amplio
espectro de turistas. La buena
mesa, sin duda, es un as bajo la
manga y queremos que el mundo
sepa lo bien que se come en este
municipio y la calidad de nuestros
restaurantes”. Con esta carta de
presentación, el concejal de Turismo, José Carlos Martín (C’s), dio
el jueves 25 el pistoletazo de salida a la 12ª edición de la Ruta de
la Tapa, una iniciativa en la que
toman parte 11 establecimientos
de Mijas Pueblo que, los martes y
jueves de julio y agosto, ofrecerán
un aperitivo acompañado de bebi-

Las personas
que rellenen su tapaporte
entrarán en el sorteo de
diferentes premios

BEBIDA + TAPA

HELADO SIN BEBIDA

MARTES DEY19.30
JUEVES
A 23 H
DE JULIO Y AGOSTO

*Las heladerías cerrarán a las 00 h

12 EDICIÓN
11 BARES
PARTICIPANTES

da por 2,5 euros. En el caso de las
dos heladerías que participan, la
consumición será un helado sin
bebida.
Plus de calidad
En esta edición y tras la crisis sanitaria, el departamento de Turismo
ha querido dar un plus de calidad a
todas sus iniciativas y, en este caso,
las tapas han sido expuestas a una
cata a ciegas llevada a cabo por el
periodista gastronómico Cristóbal
Gallego, que ha sido el encargado
de probarlas y realizar las apreciaciones y recomendaciones a los
participantes para la elaboración
de la receta final. Martín destacó,
además, que “los visitantes pueden
estar tranquilos, pues los establecimientos han puesto en marcha
todo tipo de medidas sanitarias
contra la COVID-19”.

2,5€

¡RELLENA TU
TAPAPORTE!
Cada vez que visites uno de los establecimientos adheridos a la campaña

'LVSRQLEOHVHQOD2͆FLQDGH7XULVPR
Vota por tu tapa favorita y
entrégalo en la Oficina de
Turismo de Mijas. Recibirás
una entrada a Aquamijas y una
mochila hasta agotar existencias

Además, entrarás en el sorteo de
grandes premios aportados por los
comerciantes, como una noche de
hotel y una visita a las bodegas de
la cerveza San Miguel en Valladolid

JOSÉ CARLOS MARTÍN

JUAN CARLOS ACEVEDO

JOSÉ MORENO

THOMAS WELLER

Concejal de Turismo (C’s)

Jefe del departamento de Turismo

Pte. Asociación Comerciantes Mijas Pueblo

Restaurante La Fuente

“Quiero agradecer a los comerciantes su esfuerzo en estos momentos
tan difíciles. Entre todos lograremos
remontar nuestra economía y volver
a generar riqueza. El Ayuntamiento
no va a dejar a ningún mijeño atrás”

“La última noche de la Ruta se sortearán premios que aportarán los
hoteles de Mijas, los restaurantes
participantes, el spa de La Cala
Resort o las bodegas de San Miguel
en Valladolid”

“Nos hemos decidido por salmón con
una salsa de eneldo sobre una base de
arroz amarillo. Además, como debemos transmitir seguridad sanitaria, por
supuesto hemos reabierto cumpliendo
con toda la normativa vigente”

“Este año tenemos una alita de pollo
con salsa barbacoa, puré de patatas
y salsa de carne que está muy rica.
Hemos reabierto con todas las medidas para que el cliente se sienta
seguro, no puede ser de otra forma”
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Ruta de la Tapa 2019

ENCUENTRA TU

ESTABLECIMIENTO

Ruta
DE LA TAPA

2020
El edil José Carlos Martín y el jefe
de la Oficina de Turismo junto a los
hosteleros participantes en la Ruta de
la Tapa / A.Lago.

1 RESTAURANTE

2 RESTAURANTE

3 BAR

LA FUENTE

FIESTA

TÚ SABRÁS

Teléfono 952 48 68 61

Teléfono 952 48 57 67

Teléfono 649 813 622

Tapa: CHUPA CHUP DE POLLO

4 CAFETERÍA

Tapa: VOLCÁN NORUEGO

5 BAR

6 HELADERÍA - CAFETERÍA

Tapa: TIERRA Y MAR

7 RESTAURANTE

BELLAVISTA

LA PESCA

MIJHITAS

CHEMA’S TERRACE

Teléfono 952 59 06 35

Teléfono 636 196 853

Teléfono 626 166 259

Teléfono 952 59 07 64

Tapa: WRAP DE CURRY

8 BAR-RESTAURANTE

TRIANA

Tapa: VOLCÁN TRIANA

Tapa: LA TORRE BASMATI

9 CAFÉ-BAR

Tapa: BANANA SPLIT

10 HELADERÍA

Tapa: TARTALETA DE PESCADO

11 BAR LA BÓVEDA

PORRAS

CASA ESTEBAN

DEL FLAMENCO

Teléfono 666 546 703

Teléfono 952 48 62 16

Teléfono 658 248 337

Tapa: SERRANITO

Tapa: LA PERLA HELADA

Tapa: EL HORTELANO

