
"II RUTA DE LA TAPA  DEL CORDERO"

Del 29 al 31 deOctubre. 

Podrán escanear el siguiente código QR para
conocer la ubicación exacta de los establecimientos

participantes  a través de Google Maps.  
 

Deberán marcar con una X la
casilla de las 3 tapas que hayan
sido sus favoritas.
La que más votos reciba será
elegida como ganadora de la II
Edición de la ruta de la tapa
del cordero "Cazalla, una
elección real.

Los participantes de la ruta
deberán sellar en cada
establecimiento donde tomen
la tapa y depositar el folleto
con sus datos personales en los
buzones habilitados para tal
fin.

Con 5 sellos entrarán en el
sorteo de una comida/cena
para 2 en el Restaurante
Vistalegre. 

Con 4 sellos entrarán en el
sorteo de una comida/cena
para 2 en Bar Pacheco. 

Con 3 sellos entrarán en el
sorteo de una degustación para
2 en Bar Patrillin.

PATROCINA

NOMBRE Y APELLIDOS;

TELÉFONO:

DNI:

DIRECCIÓN:



9 10 11 12

13 14 15 16

Restaurante
vistalegre.
pimiento del
piquillo relleno de
cordero. 

17 18 19 20

21

hogar del
pensionista.

albóndigas de
cordero victoria

de Baviera.

peña bética.
empanadilla real

de cordero con
almendra. 

 

bar fali.
chuletitas del
marqués de la

rocha.

an'ca pedro.
manjar de

cordero al
medievo.

1 2 3 4

5 6 7 8

Mesón del Moro.
timbal de

cordero y setas, 

Posada del
Moro. 

Cordero con
salsa mozarabe

las banderas.
Medallón de
cordero a la

bandera real. 

el rincón del
gallo.

 delicias de
cordero real. 

mesón la bolera.
costilla de

cordero lechal
al chaudeau.

patrillín.
musaka de

cordero real.

peña sevillista
migas de cordero

infante luis.
 

la canalla
canelones

rellenos de
cordero.

el casino.
molleja de

cordero a lo
diego ricar.

la gallina.
pincho 

gallinero real.

el canario.
frincadó de

cordero 

bar pacheco.
croquetas al

Felipe v.
 

el torero.
montadito de
cordero a las

cortes.

mesón la jara 
braseado de

cordero a la miel. 

punto joven.
Chuletas de

cordero a la miel
de Felipe V 

casa kini.
caldereta a la

princesa de
ursinos.
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