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Pub Down

Garbanzos con chorizo y 
costillas

C/Malcasado, 49

Café de Checa

Carrillada ibérica con 
boletus y trufa

C/Plaza Mayor, 19

Bar La Cueva

Marmitako.

C/Camino del Cristo, 2

Bocatería 
Cava Nueva

Judias Juliana.

C/Cava, 1

DosHerma
Casa Pepe

Oreja en salsa.
C/Cava, 1

Bar Restaurante 
Crescencio

Potaje de madre con 
bacalao

C/Malcasado, 49

Horario de la ruta: de 12:00 a 16:00h

Cazuela + vino/cerveza 2,50€

Eventos próximos...
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Cazuela que más te ha gustado:

....................................................................................
esta promoción es válida exclusivamente, para mayores de 18 años

El 28 y 29 de 
noviembre 
en la Hospedería Rural, 
Día del vino     joven 2015

Desde el dia 14 de 
noviembre 
en la     Iglesia Santa 
María la Mayor, V Ciclo 
de Conciertos de órgano.

Del dia 14 al 28 de 
noviembre 
en el teatro Municipal 
Dieguez 1er Festival Na-
cional de Cante “Manuel 
Blanco, el canario de Col-
menar”



Segunda edición de la Ruta de la Cuchara en Colmenar 
de Oreja, organizado por la Asociación de    Empresa-
rios con la colaboración del Ayuntamiento.

Dias 21 y 22 de Noviembre, de 12:00 a 16:00h.

Os invitamos a disfrutar y saborear las cazuelas       
calientes que nos proponen en esta ocasión toda nues-
tra hostelería.

Por votación popular, se elegirá la mejor cazuela     
caliente, según criterios de presencia, calidad, elabo-
ración y cantidad.

Los trípticos con puntuación y sellados, se depositarán 
en cada una de las urnas habilitadas en los propios 
establecimientos.

Las condiciones para poder ejercer el derecho a voto son:

1. Haber consumido al menos tres tapas durante los dos días.
2. Cumplimentar debidamente los datos del participante.
3. Ir debidamente sellados.

Los usuarios que lo presenten cumplimentado, y sellado por 
tres de los establecimientos, entrarán en un sorteo de un vale 
de 50€ a consumir en el establecimiento ganador.

Los participantes en este concurso aceptan expresamente es-
tas bases y condiciones, así como el resultado del mismo, que 
será inapelable.
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Parador de Diezma

Crema de langostinos.
C/Madrid, 12

El Casinillo

Parmentier de calabaza 
con avellanas y mousse 

de queso.
C/Madrid, 2

Bar-Restaurante
CASA NEO

Crema de clabaza.
C/san Juan, 3

Narciso Figueroa

Guiso de matanza

C/Convento, 20

Casa Bolsitas

Puches de 
matanza

C/arco, 2

Bar La Parada 
“Casa Púa”

Judias pintas con arroz.
C/arco, 34

La Cantina

Judiones con almejas en 
salsa verde.

C/Plaza del arco, 5


