
Deseamos premiar el esfuerzo constante de los hosteleros de Cádiz y para 
ello el cliente es una parte esencial. En esta edición van a decidirse los 

ganadores a través del voto popular. 
Una vez cumplimentado este pasaporte, podrá entregarlo  en el Centro de 

Recepción de Turistas en el Paseo de Canalejas 
hasta el día 16 de Agosto. 

TAPA: "UNA de PESCAITO"
Para votar tendrá que visitar al menos 4 establecimientos 

participantes y degustar la TAPA "UNA de PESCAITO". No olvide sellar 
el pasaporte en la casilla correspondiente a la  TAPA "UNA de PESCAITO". 

Los 300 primeros participantes que traigan el pasaporte debidamente 
cumplimentado, recibirán una botella  de vino Tierra Blanca seco o 

semidulce (hasta agotar existencias). 

TAPACAI + "UNA DE PESCAITO"
Los 100 primeros participantes que traigan el mismo pasaporte 

cumplimentado con el sello de los establecimientos una vez 
degustadas las dos promociones (4 sellos en diferentes 

establecimientos Tapacai y 4 sellos de diferentes establecimientos 
de "Una de Pescaíto") recibirán 1 sesión de SPA GRATUITA en el 
HOTEL SPA SENATOR de CADIZ y  2 botellas de Tierra Blanca

Sólo pueden sellar este pasaporte las personas que hayan 
consumido los vinos de la promoción o una bebida  sin alcohol o 

refresco agua mineral. Promociones NO ACUMULABLES

TAPACAI
Atendiendo a las tapas que deguste, 
la decoración, el ambiente, el servicio  
recibido díganos qué establecimiento 
le parece mejor.  Para votar hay que 
visitar al menos 4 establecimientos 
participantes y degustar la Tapacai. 

No olvide sellar el pasaporte en la casilla correspondiente a la Tapacai. 
Los 300 primeros participantes que traigan el pasaporte debidamente 
cumplimentado, recibirán una botella  de vino Tierra Blanca seco o 
semidulce (hasta agotar existencias). 

La Delegación Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz 
vuelve a poner en marcha la Ruta del Tapeo de Cádiz ·Un Rosario 

de Tapas". Una oportunidad excepcional para poder mostrar a 
gaditanos y cuantas personas nos visitan en estas fechas la más 

selecta gastronomía de nuestra tierra. 

Dedicada a la gastronomía gaditana. 
Cada establecimiento de hostelería participante ha elaborado una 

TAPA ORIGINAL para esta Ruta y con el precio que ha 
considerado oportuno.

Incluye en la promoción junto a la tapa una copa de Tierra Blanca 
seco o semidulce, o vino frizzante Risa, o Arrullo de estrellas

o Chardonnay Faluka o una bebida sin alcohol  
(cerveza, refresco o agua mineral).

Esta tapa concursa a la mejor tapa de la Ruta que usted puede 
votar a través de los pasaportes, llevándose un recuerdo 

como premio a su participación.
Pan y picos incluidos en precio promoción.

Dedicada al "frito gaditano"
De manera opcional esta edición, los establecimientos participan 
elaborando una tapa original que incluya pescado frito como parte 
de la esencia culinaria de nuestra tierra. Esta tapa concursa a la 
mejor tapa de la Ruta que usted también puede votar a través de 

los pasaportes, llevándose un recuerdo como premio a su 
participación.

Incluye en la promoción junto a la tapa una copa de Tierra 
Blanca seco o semidulce o vino frizzante Risa o Arrullo de 

estrellas o Chardonnay Faluka o una bebida sin alcohol 
(cerveza,refresco o agua mineral).

TAPACAI 2018

TAPA: "UNA de PESCAITO" 2018

cada 

Quienes se dedican a la gastronomía y la hostelería de esta ciudad 
realizan cada edición un esfuerzo para que la imaginación y la 
innovación se mezclen con la tradición y la identidad de cada 

comida. Un esfuerzo que se prolonga día a día en un servicio y una 
profesionalidad envidiables, que han conseguido colocar a Cádiz en 

el mapa de las ciudades que deben saborearse. 

Por eso, es justo dar el agradecimiento a quienes hacen posible esta 
iniciativa consolidada, que se ha convertido en referencia gracias al 
mimo, el cariño y el cuidado. Hoy, goza de más salud y prestigio que 
nunca, porque así lo han conseguidos quienes la hacen posible en 

los fogones y fuera de ellos.

Es un lujo anunciar una nueva edición de la Ruta de la Tapa, de ese 
Rosario de variedad. Por eso invito a quienes visiten la ciudad y a 

las gaditanas y gaditanos, que acudan a los establecimientos 
hosteleros para disfrutar de algo tan nuestro y tan de aquí como es 

la tapa. Una tapa que se ha convertido en una expresión artística de 
quienes, con todo el amor a nuestra tierra, depositan todo el 

conocimiento y su vocación en las creaciones que acompañan y dan 
sentido a esta ruta.

Así que, por tanto, sólo queda disfrutar, dejarse llevar por la vista, el 
olfato y, sobre todo, el gusto. Un gusto que se hace grande y crece 

cada edición y cada año. Un gusto que, a base de sabor y buen 
trato, se ha convertido en un símbolo de nuestra ciudad.

sintetizar para darle la identidad de una ciudad trimilenaria.

No es casualidad que la Ruta de la 
Tapa se haya convertido en una 
fecha marcada y en un evento 

esperado por la ciudad y quienes la 
visitan. No es casualidad, repito, 
puesto que completa el relato de 

una ciudad que se siente, se huele, 
se observa, se vive y también se 
saborea. Cádiz se deshace en la 

boca en cada plato, en 
cucharada que, los profesionales 

de la hostelería, intentan 

Colaboradores Patrocinadores

Cómo participar de jurado popular

Pan y picos incluidos en precio promoción.




