
CORRAL DE ALMAGUER 
24-25-26-31 julio 2015
1-2 agosto 2015

MedievalRuta DE LA 
tapa y CóCtel



 TAPA

1   Restaurante 2bok2
2   Restaurante Cheles
3   La Deriva
4   Cafetería Dorsy
5   Bar Martínez
6   Bar Mónico
7   Hotel El Patas
8   Restaurante San Blas
9   El Tiracañas de Meri
10   Taberna de Truquetín
11   Cafetería Las Vegas
12   Cervecería El Virrey

 CÓCTEL
13   Café Avenida
14   Bar Carola
15   OK Corral
16   Plató
17   Pontecabana
18   La Sede

BASES 
4ª RUTA DE LA TAPA Y CÓCTEL MEDIEVAL 

Corral de Almaguer 2015

1.  La Asociación Cultural Amigos de Corral de Almaguer organiza la 
4ª Ruta de la Tapa y Cóctel Medieval.

2.  Fechas: 24, 25, 26, 31 de julio; 1 y 2 de de agosto de 2015. 

3.  Horario oficial de tapas: 12:00 a 16:00 h y de 20:00 a 23:00 h. 
Pero cada establecimiento podrá establecer su horario de servi-
cio de tapa. Los cócteles se servirán durante todo el horario de 
apertura del local.

4.  Precio: Tapa 1,80€, Cóctel 4€.

5.  Los establecimientos participantes deberán ambientar con mo-
tivos medievales el local y a sus empleados.

6.  Las personas que degusten tanto las tapas como los cócteles, 
podrán participar en el sorteo de un viaje para dos personas. 
Se establecen dos viajes*, uno para cada categoría. Para optar 
al premio, los participantes deberán rellenar el boletín de par-
ticipación (páginas centrales de este folleto) y depositar la hoja 
de cada categoría en la que quieran participar en cualquiera de 
las urnas de los establecimientos inscritos. (Ver desarrollo del 
concurso en página central).

* Viaje de 3 días para 2 personas en hoteles 
de 4 estrellas a elegir por la geografía española.
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CERVECERÍA El Virrey

V: 20:00-23:00 h. S: 12:00 -18:00 h • 20:00-23:00 h

la conquista del virrey Presa ibérica sobre mermelada de cebolla, 
acompañada de mouse de patata (cebolla, 

azúcar moreno, vermut, patata, mantequilla...)



BAR Las Vegas

Costilla adobada al estilo de la abuela, 
con patatas a lo molinari, pan tostado y salsa 
barbacoa al gusto.

el manjar del rey
Todo el día



LA TABERNA DE Truquetín

12:00.17:00 h • 20:00-23:00 h

la choza de don pollo Pechuga de pollo con rebozado 
secreto y capucha de bacon, 

acompañado de verdura en tempura.



EL Tiracañas de Meri

Muslo de pollo de corral en pepitoria 
con patatas paja. la triada

12:00 h a Cierre



Todo el día

el tesoro de la reina marta Patata, cebolla, huevo, boletus, nata, pimiento 
verde, pimiento rojo, carne de chorizo, sidra, 

brotes de lombarda, reducción de Pedro Jiménez.

RESTAURANTE SanBlas



Jarrete de cordero lechal con base de patata 
panadera, salsa de pimiento del piquillo, 
arroz blanco y piñones.

la antorcha

RESTAURANTE El Patas

12:00 h a Cierre



BAR   Mónico

santo grial Calabaza, calabacín, bacon, queso, carne de 
cerdo y mermelada de pimiento del piquillo.

12:00.16:00 h • 20:00-23:00 h



Jamón ibérico, tomate frito con pimientos 
y pan tostado. el manjar del caballero

BAR  Martínez

12:00-16:00 h • 20:00 h - Cierre



RESTAURANTE  2BOK2
La espada Excálibur

SELLO

Restaurante CHELES
Delicias de doña Jimena

SELLO

CAFETERÍA DORSY
Deseo medieval

SELLO

BAR MARTÍNEZ
El manjar del caballero

SELLO

BAR MÓNICO
Santo Grial

SELLO

HOTEL EL PATAS
La antorcha

SELLO

La DERIVA
Dulce amor cortés

SELLO

RESTAURANTE SAN BLAS
El tesoro de la reina Marta

SELLO

EL TIRACAÑAS DE MERI
La triada

SELLO

TABERNA DE TRUQUETÍN
La choza de don Pollo

SELLO

CAFETERÍA LAS VEGAS
El manjar del rey

SELLO

CERVECERÍA EL VIRREY
La conquista del Virrey

SELLO

NOMBRE:  

TF. DE CONTACTO:  

DIRECCIÓN:  

Puntúa cada tapa de 1 a 5 puntos en el círculo correspondiente, según tus preferencias.

PuntuaciónPuntuaciónPuntuaciónPuntuación

PuntuaciónPuntuaciónPuntuaciónPuntuación

PuntuaciónPuntuaciónPuntuaciónPuntuación

Boletín de participación

PUNTUACIÓN DE TAPAS



CAFÉ AVENIDA
El cáliz de Almagud

SELLO

BAR CAROLA
Cóctel del Comendador

SELLO

OK CORRAL
Ordalia

SELLO

PONTECABANA
Lady Ginebra

SELLO

PLATÓ
Lolita Pink

SELLO

LA SEDE
Hechizo tropical

SELLO

NOMBRE:  

TF. DE CONTACTO:  

DIRECCIÓN:  

Puntúa cada tapa de 1 a 5 puntos en el círculo correspondiente.

Desarrollo del concurso:
1)  Para participar en el concurso, se deberán visitar los estableci-

mientos inscritos de la categoría en la que se quiera concursar y 
degustar las distintas tapas y/o cócteles. El establecimiento sella-
rá el boletín de participación en la zona correspondiente.

2)  El boletín de participación deberá estar sellado por todos los 
establecimientos de la categoría de cóctel, y al menos por 10 
establecimientos en la categoría de tapa. Puedes participar en la 
categoría de tapas, de cócteles o en ambas. 

3)  Deberás puntuar cada tapa/cóctel con un número del 1 al 5, 
(siendo 5 la puntuación más alta) de ahí saldrán la tapa y el 
cóctel ganadores del concurso.

4)  Rellena este boletín de participación con las votaciones en la ca-
tegoría que quieras participar y los datos de contacto.

5)  Cuando tengas el boletín de participación relleno y con los sellos 
de los establecimientos, deberás separarlo del folleto, partirlo por 
la mitad e introducir la parte correspondiente en cualquiera de 
las urnas de los establecimientos participantes. 

6) El recuento se realizará el domingo día 2 de agosto a partir de 
las 18:00 horas, en la sede de la Asociación Amigos de Corral, 
pudiendo asistir los participantes.

7) Los premios a la mejor tapa y cóctel se entregarán el domingo día 
2 de agosto en el acto de cierre de las VI Jornadas Medievales.

8) Premio: Entre todos los folletos participantes que cumplan con 
las bases del concurso, se realizará un sorteo para cada cate-
goría de 1 viaje de 3 días para 2 personas en hoteles de 4 
estrellas a elegir por la geografía española. El sorteo tendrá 
lugar después de dar a conocer la mejor tapa y cóctel.

8) El premio caduca a los 3 meses.

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases del mismo.
El derecho de reclamación puede ejercerlo por escrito, adjuntándolo a este 
boletín de participación.
Los datos personales recogidos en el boletín de participación serán destruidos 
después de ser entregados los premios correspondientes, por lo que no se 
incorporarán a ninguna base de datos.

Puntuación Puntuación

Puntuación Puntuación

Puntuación Puntuación

Boletín de participación

PUNTUACIÓN DE CÓCTELES



12:00-16:00 h • 20:00 h - Cierre

deseo medieval Tosta de solomillo de cerdo ibérico con tomate 
caramelizado y paté de cerdo, sobre base de patata 

y guarnición de tempura de calabacín y pimiento de 
padrón, aromatizado con salsa medieval.

CAFETERÍA  Dorsy



Tarta casera de queso y chocolate blanco, con 
base de galleta, licor de crema de orujo y chocolate 
negro, acompañado de helado y coronado con 
cereza en baño de chocolate.

dulce amor cortés
V: 20:00-23:00 h. S: 12:00 h a Cierre

LaDeriva



12:00-16:00 h • 20:00 - 23:00 h

delicias de doña jimena Carrillada de cerdo ibérico guisada con vino tinto, 
boletus, guisantes, zanahoria, cebolla, especias y 

puré de patata con queso manchego.

RESTAURANTE  Cheles



Gambón en su jugo, salteado con setas 
sobre puré de patata. la espada excálibur

RESTAURANTE 2bok2

12:00 h a Cierre



La Sede
Ron añejo, Malibú, jugo de 
mango, soda, sirope de mango 
y toque de lima

HecHizo tropical

Todo el horario de apertura



Ron, Triple Seco, licor de limón, 
zumo tropical, granizado de 
limón, granadina, hielo picado

lady Ginebra

Todo el horario de apertura

Pontecabana



Vodka mandarina, jugo de 
mango, granadina, fruta fresca 
de frambuesa y pomelo, hielo

el cáliz de almaGud

Todo el horario de apertura

CAFÉ Avenida



DISCOTECA  Plató
lolita pink

Todo el horario de apertura

Vodka, Fanta de limón, limón 
natural, licor de frambuesa 
y hielo picado



Ron Brugal, Ron Bacardí, zumo 
de naranja, lima, granadina, 
angostura, sandía, azúcar, hielo 
picado

ordalia

Todo el horario de apertura

OKCorral



BAR Carola
Puré de cereza o fresa, zumo de 
limón, azúcar, ginebra, clara de 
huevo, Sprite y hielo

cóctel del comendador

Todo el horario de apertura
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La gastronomía es el ingrediente 
que adereza los momentos de la 
pausa, el descanso y la amistad.

La Asociación Cultural Amigos 
de Corral de Almaguer organiza 
la 4ª Ruta de la Tapa y Cóctel 
Medieval para fomentar el 
turismo y la gastronomía local. 

A esta iniciativa se unen los 
establecimientos de la localidad 
para ofrecer lo mejor de sus 
fogones y sus cocteleras durante 
las Jornadas Medievales de 
Corral de Almaguer, un referente 
turístico y cultural de nuestro 
entorno comarcal que da a 
conocer nuestros valores, 
nuestros productos y nuestra 
hospitalidad. 


