


¡concurso facebook!

¡Pruebalas todas y cuentanos 

cual es tu favorita!
Ayúdanos a decidir qué tapa es la mejor. Entra en 
facebook de Gastronosfera y vota por la tapa que más 
te haya gustado. De entre todos los participantes se 
sorteará una noche para dos personas en el hotel con 
encanto que elija el ganador.

Más información en:
www.facebook.com/Gastronosfera 

¡Disfruta de la 3ª Edición de 
la Ruta de la Tapa de Vélez Málaga! 

En un total de 21 bares, del 14 de marzo al 6 de abril 
podrás degustar las mejores tapas 
de Vélez Málaga acompañadas de 
una cerveza Victoria por sólo 1,80 €.

33ª

velez malaga



01 bar bilma

02 bar el rubio

03 bar la Pena

04 bar los rombos

05 bar toto

06 cafe taPas the end

07 casa los martinez

08 catering antonio

09 la Posada del conde

10 bar el refugio

11 la bohemia

12 la sastreria taPeria asador

13 restaurante caPri ii

14 cafeteria bohem

15 salon recreativo Pulsa

16 taberna tiPica los cunaos

17 bar niza

18 taberna el convento

19 cafe bar san francisco

20 montera 24 gastrobar

21 meson el cofrade

Participantes 1’80€
quin to & taPa



    Lunes a domingo 07:30 a 00:00 h.

Ingredientes: Bacalao, langostinos, almejas, fumet 
de pescado, perejil y vino blanco.

Lunes a domingo 06:00 a 00:00 h.

Ingredientes: Rape, pasas de Almáchar, arroz y harina.

“raPe con salsa de Pasa moscatel y   

arroz aromatizado”

01 bar bilma

02 bar el rubio

C/ Reñidero, 26-A

C/ Alcalde Juan Barranquero, 14

sello

sello

“albondigas de bacalao y langostinos en 

salsa verde con almejas”



    Lunes a viernes 08:00 a 00:00 h. Sábados 12:00 a 00:00 h. 
Domingos 12:00 a 16:00 h.

Ingredientes: Bacalao de primera calidad, aceite de 
oliva de la Axarquía, ajos granaínos y otros.

    Lunes a domingo 12:00 a 16:00 y 20:00 a 00:00 h.

Ingredientes: Judías blancas de la Axarquía, 
almejas y gambas de la Caleta.

“Potaje marinero”

04 bar los rombos

C/ Padre Tienda, 4 (Las Carmelitas)

C/ Guadalquivir, 5

03 bar la Pena

“el autentico ajobacalao”

sello

sello



    Lunes a viernes 07:00 a 21:00 h. Sábado 09:00 a 15:00 h. 
Domingo cerrado.

Ingredientes: Mejillones, gambas, boca de mar y 
bechamel.

    Martes a viernes 19:00 a 00:00 h. Sábado y domingo 13:00 
a 00:00 h. Lunes cerrado.

Ingredientes: Pollo, queso de cabra, patatas, 
especias, vino y pan.

“delicias de rollito de Pollo con queso  

 rulo de cabra y Patatas Paja”

05 bar toto
Plaza de Las Carmelitas, 13

C/ Juan Fernández Palma, 6-A (Calle Las Tiendas)

06 cafe taPas the end

“marisco al graten”

sello

sello



    Lunes a sábado 07:00 a 18:00 h. Domingo cerrado.

Ingredientes: Patatas, huevo, queso y pan.

    Lunes a sábado 12:00 a 16:00 h. Domingo cerrado.

Ingredientes: Tosta de pan, queso brie y confitura 
de tomate.

“mini tosta de brie con suave confitura  

 de tomate”

08 catering antonio

C/ Cristo, 58

Plaza San Francisco, 4 (Junto al Mercado)

07 casa los martinez

“volcan de labranza”

sello

sello



    Martes a domingo 12:00 a 16:00 y 20:00 a 00:00 h. 
Lunes cerrado.

Ingredientes: Carne mixta, salsa de vino de 
Málaga con pasas y piñones.

09 la Posada del conde
C/ Pepe Luis Conde, 8 (Plaza del Carmen)

“albondigas morunas con Patatas Paja”

sello

    Martes a jueves 12:00 a 16:00 y 20:00 a 00:00 h. Viernes y 
sábado cierre a las 02:00 h. Domingo 12:00 a 20:00 h. Lunes cerrado.

Ingredientes: Queso fresco, anchoa, tomate, polvo de 
kiko, aceitunas negras y confitura de piquillo.

“timbal de queso”

10 bar el refugio
C/ Alcalde Manuel Reyna, 6-F

sello



    12:00 a 17:00 y 19:00 a 00:00 h. Martes cerrado.

Ingredientes: Carne de ternera, verduras y especias.

    Domingo noche y lunes cerrado.

Ingredientes: Bacalao, queso, nueces, piñones, pasas, 
pimiento del piquillo y albahaca.

“briouats al estilo bohemia”

11 la bohemia
Pasaje Montera, 2

Plaza de la Constitución, 2

12 la sastreria asador

“canelon crujiente de bacalao con Pasas y 

Pinones y salsa de Pimientos del Piquillo”

sello

sello



    Lunes a jueves 08:00 a 18:00 h. Viernes, sábado y domingo 
08:00 a 00:00 h.

Ingredientes: Espárragos trigueros de la Axarquía, 
gambas de la Caleta y queso.

    Lunes a viernes 08:00 a 00:00 h. Sábados 09:00 a 00:00 h. 
Domingo 13:00 a 00:00 h.

Ingredientes: Pata plancha, salsa agridulce, queso 
philadelphia y cebolla caramelizada.

“delicia bohem”

13 restaurante caPri ii

C/ Alcalde Juan Barranquero, 4

C/ Alcalde Manuel Reyna, 5

14 cafeteria bohem

“volovan de trigueros y langostinos con   

 reduccion de Pedro Ximenez”

sello

sello



    Lunes a domingo 07:00 a 00:00 h.

Ingredientes: Berenjena de la huerta y langostinos 
del mediterráneo.

    12:00 a 16:00 y 19:30 a 00:00 horas. Martes cerrado.

Ingredientes: Pringá, humus de garbanzo, mousse de 
morcilla y crema de calabaza.

“delicias de berenjenas”

C/ Portería del Carmen, 9

C/ Alcalde José Herrera, 5

15 salon recreativo Pulsa

16 taberna tiPica los cunaos

“deconstruccion de Potaje andaluz 

 con su Pringa”

sello

sello



    Lunes a domingo 06:00 a 22:00 h.

Ingredientes: Pulpo de la Caleta, patatas de la 
Axarquía y especias.

    Lunes a domingo 12:00 a 16:00 y 20:00 a 00:00 h.

Ingredientes: Pimiento del piquillo, carne de rabo de 
toro, verduras y hortalizas de la Axarquía.

“milhoja de PulPo”

“Piquillo relleno con brandada de rabo de 

toro y mouselina ragout”

17 bar niza

18 taberna el convento

C/ Canalejas, 44

C/ Los Moros, 6

sello

sello



    Lunes a sábado 09:00 a 21:00 h. Domingo cerrado.

Ingredientes: Patatas y tomates de la Axarquía y 
productos del cerdo.

    Martes a domingo 12:00 a 16:00 y 20:00 a 00:00 h. 
Lunes cerrado.

Ingredientes: Chivo lechal malagueño, patatas y 
verduras de la Axarquía.

“PaPas flamencas”

20 montera 24 gastrobar

Plaza San Francisco, s/n

C/ Pancho López, 24

19 cafe bar san francisco

“ravioli de chivo lechal malagueno sobre 

Parmentier violeta”

sello

sello



    Martes a domingo 07:00 a 00:00 horas. Lunes cerrado.

Ingredientes: Bacalao, aceite de oliva de la Axarquía, 
ajo y laurel.

“bacalao cofrade”

C/ Albero, 2

21 meson el cofrade
sello

1’80€
quin to & taPa

33ª

velez malaga ¿cual es tu taPa favorita?
Cuéntanoslo en:
www.facebook.com/Gastronosfera



01.

12.

02.
03.

04.

05.
06.

07.

23.

22.
21.

19.

16.

15.

13.
11.

14.

08.

09.

10.

18.

17.20.



concursa con nosotros

Recorre la Ruta de la Tapa de Vélez Málaga, consigue 
todos los sellos de los bares participantes y podrás 
ganar fantásticos premios.

Cada vez que visites un establecimiento, pídele a tu 
camarero que selle su tapa en tu guía de la Ruta para 
que puedas concursar con nosotros. 

- Aquellos que reúnan un mínimo de 11 sellos de los 
bares participantes, podrán ganar un vale de 300 €*. 

- Quienes consigan los 21 sellos de la guía podrán ganar  
 un vale de 800 €*.

Para entrar en el sorteo, rellena tus datos en el 
Formulario y deposita la guía en la urna que se 
instalará en el Ayuntamiento de Vélez Málaga. 

el sorteo tendra lugar el lunes 14 de abril. 

*Consulta las bases en: www.acev.info

formulario

¡Participa en el sorteo y disfruta de las tapas más 
especiales de Vélez Málaga!

Nombre:

Apellidos:

Teléfono:

Correo electrónico:

    Soy mayor de 18 años (Promoción no válida para menores de 18 años.)




