¡Vuelven los mejores sabores de Luque!

Sabemos que eres un amante de la gastronomía de nuestra comarca, por ello te traemos una
noticia que te encantará. ¡Se acerca la tradicional Ruta de la Tapa de Luque!
Así es, varios establecimientos participarán en esta séptima edición, organizada por el
ayuntamiento de Luque, y nos presentarán unos miniplatos que nada más de pensarlos se nos
hace la boca agua ;)
Pero vamos poco a poco…

¿Cuándo se celebra la Ruta de la Tapa de Luque 2018?
La nueva edición de la Ruta de la Tapa de Luque se celebrará del 21 al 23 y del 28 al 30 de
septiembre.

¿Qué establecimientos participarán este año en la Ruta de la Tapa
de Luque?
Nueve son los establecimientos que participarán este año, y en cada uno de ellos podrás
degustar dos tapas diferentes, al precio de 1’5€:
El Rincón del Buda. Gambas con salsa de mostaza y Pollo con chutney de piña.
D 12. Carne en salsa de almendras y Especial D 12.
Game Burguer. Burritos y Lomitos al roquefort.
Bar La Plancha. Bacalao confitado con cebolla caramelizada y Timbal de solomillo con
salsa de la casa.
Restaurante El Olivo. Codillo al Olivo y Salmorejo de remolacha con crujiente de
cebolla.
Café Bar Acisclo. Chorizo al vino y Barbacoa chips.
Mesón El Convento. Alcachofas a la romana con virutas de jamón y Carne al Pedro
Ximénez.
Churrería-Cafetería Viramar. Hojaldre dos chocolates y Roscos de vino de la abuela
Ali.
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López. Tarta Velvet y Cortadillo.

¡Imposible resistirse! Con tan buena pinta no sabríamos deci cuál será la mejor tapa de
esta ruta.
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Pero, ¡eso no es todo!
Si te has fijado en el cartel, además de disfrutar estas deliciosas tapas puedes optar a ganar 4
premios tan solo por haberlas probado. ¿Cómo? Rellenando un “Tapaporte” con el sello
del establecimiento donde has estado, y presentándolo posteriormente en la Oficina de
Atención al Visitante (Museo) hasta el 2 de octubre.

¿Cuáles son los premios?
Primer premio. 270€ + 1 mes gratis en el gimnasio Gym Albenzaide para 2 personas.
Segundo premio. 180€.
Tercer premio. 90€.
Premio especial. 1 noche para 2 personas en los Apartamentos los Castillarejos con
desayuno incluido + Cena en el establecimiento más votado dentro de la ruta, y 15 litros
de aceite
Sin embargo hay una condición para poder optar a todos los premios:
Si rellenas correctamente y por completo el Tapaporte entrarás en el sorteo de
todos los premios y además los 10 primeros obtendrán una botella de aceite.
Si rellenas mínimo 7 casillas del Tapaporte entrarás en el sorteo del segundo, tercer
y especial premio.
Si rellenas mínimo 5 casillas del Tapaporte entrarás en el sorteo del tercer y especial
premio.
Y si rellenas mínimo 3 casillas solo entrarás en el sorteo del premio especial.
Premios que debes de gastar antes del 23 de diciembre en consumiciones a partes iguales en
cada uno de los establecimientos que han participado en esta ruta.
No está nada mal ¿no? ¿Te animarás a rellenar tu Tapaporte? ¡Estamos seguros de que sí!
Y recuerda que compartir es crecer :)
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