BASES RUTERO
Solicita tu “RUTERO” en los
establecimientos participantes o descárgalo
del periódico digital “cartagenadehoy.com”
Consulta el horario de cada establecimiento en los
ruteros.
Bebida + tapa = 2,50 €. La bebida podrá ser caña,
un quinto, una copa de vino de la casa, un refresco
o un botellín de agua. Recuerda solicitar que sellen
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You can get a “RUTERO”, a “Tapas
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restaurants and bars or download it from the
“cartagenadehoy.com” page.
The price of the drink + tapa = 2,50 €. The drink
can be any of the following: “caña” (small draft beer);
“Quinto” (small bottle of beer), a glass of house wine,
a soft drink or a small bottle of water. Remember to
ask the staff to stamp your rutero.
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 A guided visit to Bodegas Juan Gil (wine cellar)
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 Un lote de productos de Bodega The Store Mar
de Vinos.


de Vinos.
Un bono para dos personas para El Teatro Circo
Apolo del Algar.

 Un bono para dos personas para el Catamarán
Olé, salida desde el puerto de Cartagena.
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¡Que disfruten de la IX Rutapa Internacional!
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in Jumilla, which includes a wine tasting and
gifts from the winery.
restaurant in Jumilla.

 A Set of Bodegas Capel products.
 A Set of Destilerías Roniswesk products.
 A season ticket for 4 people to attend all summer
events of the Asociación de Vecinos de Los
Urrutias.
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 2 entrances for Apolo Teatre in El Algar.
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Enjoy your Tapa Route!
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Restaurante El Carmolí
CHILL-OUT

Nero
di gamba
Restaurante
RUF-MARI

El primer
balneario
Rincón NICOLÉ
Y DENIS

Cafetería-Heladería
EL PEDREGAL

Aperitivos
crujientes
Hotel-Restaurante
SOL Y MAR

Pinchos
rellenos

Tapería
FADO

¿Quillo,
esto qué e..?
CASA
BERNIE

Mousse de
trucha ahumada

Café-Bar
LA PERLA

Restaurante
LA PLAYA
Horarios de los concursantes

Encocado
del Mar Menor
Asador LOS
MIGUELITOS

Canta
la rana

Chato
oriental

Cous cous
taourirt

Cantina
LOCAL
SOCIAL

Matrimonio
MISTER INDIA
Restaurant

Restaurante
CLUB DE
REGATAS

CAFÉ & MÁS

Coffe
cooke fussion

1 De 11:00–23:00 h.
(cierra lunes)

8 De 10:00–14:00 y 16:00–21:00 h
(cierra martes).

2 De 11:00 h a cierre.

9 De 9:00–18:00 h (cierra martes).
Viernes y sábados: 9:00–23:00 h.

3 De 11:00 h a cierre.
(cierra día 21 por la tarde).

10 De 12:00–16:00 h
y de 18:00 h a cierre.

4 De 10:00–16:00 y 20:30–23:30 h.
(cierra por la tarde: L, M, X, D).

11 De 12:30–14:00 y 16:00–22:00 h
(cierra martes).

5 De 11:30 h a cierre.

12 De 11:00–14:00 y 17:00–20:00 h
Dom.: 12:00–15:00 h (cierra lunes).

6 De 12:00–16:00 h.

13 De 12:00–16:30 y 19:00–22:00 h
(cierra días 14 y 21 por la tarde).

7 De 11:00–16:00 y 17:00 h a cierre. 14 De 9:00-21:00 h

Nombre / Name:
Dirección / Address:
Email:

Jibia con
garbanzos

Mix
pakora

Tfno / Phone:
Mejor TAPA / Best TAPA:

Tu VOTO
Your VOTO Mejor Servicio / Best Service:

