
"III RUTA DE LA TAPA  DEL CORDERO"
Del 28 al 30 de Octubre 

Para facilitarles la llegada a cada uno de los bares y
restaurantes participantes en la ruta de la tapa,
pueden acceder al mapa escaneando el siguiente
código QR. En él podrán encontrar identificados
cada uno de los establecimientos de la ruta con el
siguiente icono 

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 III
Edición de la ruta de la tapa
del cordero "Cazalla, una
elección real.

L@s 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 para 2
personas en El Piñero Mari
Cobos.

Con 3 sellos entrarán en el
sorteo de una pierna de
cordero de 5º gama donada por
Corsevilla. 

Con 2 sellos entrarán en el
sorteo de 2 desayunos en Peña
Bética.

NOMBRE Y APELLIDOS;

TELÉFONO:

DNI:

DIRECCIÓN:

Corsevilla patrocina esta Ruta de la Tapa con el objetivo de potenciar el consumo de
la carne de cordero. Somos una Cooperativa formada por más de 600 familias

ganaderas. Nuestra tradición y el entorno natural que nos rodea son la base de la
calidad de nuestros alimentos: quesos puros de cabra, cordero asado y productos del

cerdo ibérico. Esperamos que disfrutes de la ruta. 
Tlf. 954 88 94 00 | www.corsevilla.es |comercial@corsevilla.es

http://www.corsevilla.es/
mailto:%7Ccomercial@corsevilla.es
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el rincón del
gallo.

 manjar plebeyo

patrillin.
polpetta del

animoso

EL PIÑERO MARI
COBOS. 

riñones del
cardenal 

bar pacheco.
cordero infante

felipe
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Mesón del Moro.
Cordero con

manzana

Posada del
Moro.

Paté de cordero
envuelto en velo

lechal 

las banderas.
Migas de la 

casa real 

Restaurante
vistalegre.

pastel de cordero
con queso

mesón la bolera.
flor real de

cazalla

peña sevillista.
Piruleta 

de
cordero

 

la gallina.
pincho 

gallinero real 

peña bética.
bomba de cordero

al Felipe v 
 

el torero.
"a mi manera"

bar fali.
cordero al

marqués de  rocha

anca pedro.
croquetas de

cordero y
guarnición de

setas 

casa kini.
cordero frito

al ajillo

CONFITERÍA ORTIZ

POSTRES

MESÓN LA JARA.
"jara real" 

LA CANALLA.
pimientos de
cordero a la
parmesana
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