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Establecimientos
Participantes
Bar Maxi
La Tasca
El Chuletero
Mesón Don Quijote
El Fogón de Enrique
Avenida 73
Triana
Montserrat
Bar El Pensionista

ESTABLECIMIENTOS
HOSTELEROS

Benengeli
Chardonnay
2015

Tartar de
salmón fresco
recubierto
con ensalada
de frutas del

3. TRIANA
Bacalao Trianero

Pastel de ibérico

Solomillo con
dos salsas y setas

7. HOTEL MESÓN DON QUIJOTE
Empanadilla de ternera y
boletus con salsa de soja

9. EL CHULETERO

Benengeli
Crianza
Tempranillo
2011

2. TASCA LA TERCIA
Albóndigas con salsa
de la casa

Mar y Tierra

4. MONTSERRAT

5. BAR EL PENSIONISTA
Crocanti de pollo con sala
de champiñón y setas

ENOMAR

BODEGAS/VINOS

1. AVENIDA 73
Codorniz
con salsa
de uvas y
sidra

Bodegas
Enomar
Mont Reaga
Zagarrón

Quiché de frutos del mar

1. Avenida 73
Carretera de Pedro Muñoz
Saquito
2.Tasca la Tercia
relleno de
C/Coso ,2
champiñón y
jamón
3.Triana
Calle La Tercia 12

Ferreros sobre
lecho de paja

Revuelto de bacalao sobre
confitura de pimiento

6. BAR MAXI
Barquita de pollo al toque
de pimienta y queso

Brocheta de mero
fusionada con crema de
beicon

8. RESTAURANTE FOGÓN DE ENRIQUE
Chipirón relleno en salsa
americana acompañada de
arroz negro

4. Montserrat
Carretera de Pedro
Muñoz, 69
5. Bar El Pensionista
C/ Don Sabino, 17
6. Bar Maxi
C/ El Mesón, 5

Solomillo de cerdo relleno de boletus con cama
de puré
de patata

7. Mesón Don Quijote
C/El Mesón,2
8. El Fogón de Enrique
Paseo del Rabosero s/n
9. El Chuletero
C/ Camino Real Alto, 45

MONT REAGA
Isola
Verdejo/
Moscatel
2015

ZAGARRÓN

Montreaga
Tempo
2009

Zagarrón
Sauvignon
Blanc
2014

Zagarrón
Tempranillo
2014
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INSCRIPCIÓN
Nombre

Código Postal

Apellidos

Teléfono

Dirección

E-mail

Población

Mejor establecimiento hostelero

BASES DEL CONCURSO
1.-CALENDARIO
Los VINO/TAPAS serán ofertados por nuestros establecimientos participantes los viernes, sábados y domingos, desde el día
6 hasta el día 29 de noviembre del 2015.
2.-HORARIO
Los VINO/TAPAS podrán degustarse en los establecimientos
participantes en horario:
Viernes de 20.30 a 23.30 horas
Sábados y domingos de 13.00 a 15.30 y de 20.30 a 23.30 horas.
Es obligatorio tener disponibilidad de los vinos y las tapas en
este horario. En caso contrario, se procedería a su descalificación.
Bar El Pensionista cierra a las 20 horas, por lo tanto, solo
pondrá tapas a la hora del aperitivo, y no de la cena.
Restaurante Montserrat cierra viernes y sábados tarde y domingos todo el día, por lo tanto solo pondrá tapas, a mediodía,
viernes y sábados.
3.-PRECIO
El precio del VINO/TAPA será de 2,95 €. De 2 € solamente la
tapa, y 1 € solamente el vino(*)(Precio especial de vino solo
durante la celebración del evento)
4.-ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
Las bodegas y establecimientos hosteleros participantes,
podrán presentar hasta un límite de dos vinos o dos tapas al
Concurso, respetando los precios y condiciones acordados por
la Organización.
5.-DESARROLLO DEL CONCURSO
• Con el folleto, el consumidor deberá recorrer los establecimientos participantes, degustando los vinos y las tapas del
concurso, en el orden que prefiera.
• Después de pedir el VINO/TAPA, deberá pedir al camarero
que le selle en el recuadro especificado para ese establecimiento, así como también en el recuadro de la bodega correspondiente al vino degustado.
• Para entrar en el Concurso, el consumidor deberá tener selladas las casillas correspondientes a todos los establecimientos
hosteleros (al menos una tapa por establecimiento) y a todas
las bodegas (al menos un vino por bodega), así como indicar la
puntuación de 1 a 10 con la que califica la tapa. Asimismo será
necesario puntuar los vinos del 1 al 10,

• Una vez completado el sellado del folleto, deberá rellenar la
inscripción con sus datos personales, y elegir un
establecimiento como MEJOR SERVICIO HOSTELERO.
• La inscripción deberá depositarla en las urnas ubicadas en los
distintos establecimientos participantes.
6.-PREMIOS A LA HOSTELERÍA
PREMIOS A LAS MEJORES TAPAS, con otorgamiento de
un título a los establecimientos hosteleros que elaboren las
mejores tapas, a juicio de los consumidores. Los Premios, de
“Jamón Ibérico Selección” serán patrocinados por las empresas
distribuidoras: Embutidos Coman, Viñolo Gourmet y Distribuciones Hosteleras Cruz Gutiérrez.
PREMIO AL MEJOR SERVICIO HOSTELERO, con otorgamiento de un título al establecimiento que sirva los VINO/
TAPAS en mejores condiciones y de atención al cliente, a
juicio de los consumidores. El Premio consistirá en un Menú
degustación en un restaurante con estrella Michelín, patrocinado por la Unión de Empresarios, Comerciantes y Autónomos
de la Mancha (UNECAMAN).
7.-PREMIO AL MEJOR VINO
Asimismo, UNECAMAN otorgará el Premio al mejor Vino de
la Ruta 2015, a juicio de los consumidores, que consistirá en
una cata comentada a cargo de un prestigioso sumiller.
8.-PREMIOS A LOS CONSUMIDORES
Entre los consumidores que completen la degustación de, al
menos, un vino de cada bodega participante, y al menos una
tapa de cada establecimiento hostelero, se entregarán los siguientes premios:
1.-Cheque regalo de 300 € para gastar en establecimientos/
empresas de Mota del Cuervo, patrocinado por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Mota del Cuervo.
2.-Una escapada “Dos días con encanto” para dos personas,
patrocinado por la empresa Emi Viajes.
3.-Estuche de vinos selección de Bodegas Enomar
4.-Estuche de vinos selección de Bodegas Mont Reaga
5.-Estuche de vinos selección + copas degustación de Bodegas
Zagarrón
6– Lote de regalos de merchandaising del Grupo Santander.9.9. ENTREGA DE PREMIOS
Se realizará un Acto de Clausura con la entrega de premios a la
hostelería, a los consumidores, y al mejor vino de la Ruta 2015
en el Edificio de la Tercia.

