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* Un jurado experto pasará durante la campaña a degustar las tapas gourmet para elegir la Mejor 
tapa/dulce con azafrán del 2014.
Por cada tapa/degustación consumida, el local dará un ticket.
Cada 10 tickets que se consiga reunir de tapas/dulces de un euro, darán a una opción para entrar 
en el sorteo de diversos artículos promocionales de la marca Carmencita y otro material de 
merchandising de Turismo.
Reuniendo 5 tickets de tapas/dulces de dos euros, darán a una opción para entrar en el sorteo de 
tarjetas regalo por valor de 20 euros a canjear en cada uno de los locales participantes. 
No podrán mezclarse tickets de tapas de un euro con las de dos euros.
Hay de plazo hasta el 7 de junio 2014 para poder entrar en el sorteo trayendo los tickets a la Tourist 
Info en calle Mayor, 6.
Los sorteos se celebrarán el miércoles 11 de junio de 2014 en Tourist Info Novelda.
Las tapas/dulces se servirán únicamente en barra excepto que el establecimiento indique otra 
cosa. El precio no incluye bebida.
Los locales tendrán disponible la tapa/dulce con la que participan en la presente campaña, de 
jueves a domingo de 12 a 15 h y de 20 a 23 h (pastelerías de 10 a 13 h y de 17 a 20 h), siempre que 
coincida con su horario habitual de apertura. No obstante, varios de los establecimientos 
participantes dispondrán de la tapa/dulce en un horario más amplio. Consultar en nuestra página 
de Facebook.

TAPA GOURMET CON AZAFRÁN

EL BOCAITO Pulpo el Bocaito (gratinado con alioli de azafrán y acompañado de ensalada fresca)

EL PATIO DE JONÁS Fusión del Valle con salsa de turrón y azafrán

HERETAT DE CESILIA Huevo poché sobre cremoso de patata al azafrán con chorizo tostado

JUAN Y TERE Triángulo de rape y gambas con azafrán

LA OVEJA NEGRA Rabo de toro al azafrán

LA VILLA Alcachofa rellena de foie con crujiente de jamón sobre crema de azafrán

LOS MOLINOS Escalado confitado con muselina de ajo al azafrán

NOU AYALA Hojaldre de orégano y azafrán relleno de revuelto Ayala

NOU CUCUCH Alcachofa rellena de viera y gamba con crema de azafrán

NOU SAORO Albóndigas con salsa de azafrán

PANACH Tosta con pimientos asados con rabas de calamar camembert al aroma de azafrán

PARADA Mero con salsa de naranja y azafrán

PISCINAS Pez platino con huevo frito, queso cheddar, hierbas aromáticas y azafrán

 DULCE GOURMET CON AZAFRÁN

ASENCIO Macaron relleno de espuma stracciatlla de azafrán

TAPA 

BAMBÚ Tosta de queso de cabra con cebolla caramelizada

BOLERA Calamarcitos rellenos de chistorra

BON PROFIT Pinchitos de pollo  

CASINO DE NOVELDA Pollo villaroy con cebolla confitada y jugo de vino dulce

EL CAPRICHO Capricho de patata

EL HORMIGUERO Papa asada

EL NANO Espárrago rebozado

EL RETIRO Pimiento relleno con gambas a la finas hierbas 

HOGAR Gilda con olivas

LA CREU Huevos rellenos con ensaladilla

LA DULCE BURGUER Mini hamburguesas 

LA HERRADURA Caramelo de morcilla con crujiente de zanahoria y mermelada de pera

LA PICAETA  Albóndiga con sorpresa (Antiguo Nuestro Bar)

MANDALA Pollo Mandala 

MANHATTAN Morcilla de setas y boletus

MESÓN FRAN Ensaladilla rusa

MOKA Tosta con morcilla a las finas hierbas

NOU BELTRANA Gulas con tosta

OCTAVIO Patatas bravas

PEPE Huevo de codorniz con jamón crujiente y queso gouda fundido

REPIPI Patatas de la Abuela

SOL Y NIEVE Degustación de ingredientes de nuestros bocatas

SPORTIUM Ensaladilla marinera

TAPERÍA LA TROBADA Solomillo ibérico con huevo de codorniz y cebollita caramelizada

 con toque de Pedro Jiménez

DULCE

CALENTITO Trenza hojaldrada con crema y chocolate

CALENTITO Tortel de hojaldre con crema de manzana

DAIKIRI Daykrepe

LOOPS & COFFEE Loop virutas de fresa

SOL Y NIEVE Smoothie natural o batido de helado artesano
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