
Localidad de residencia: 

Teléfono de contacto: 

N° de mi tapa favorita: 

Organiza: 

crtn 

El 
Ayuntamiento 
Guía de Isora 

TAPEANDO ISORA 

Patrocina: Colaboran: 

"' GRAN MELlA 
RESORT 

PA L ACIO DE ISORA 

TE N E R 1 FE • S P A 1 N 

ASOCIACIÓN OE EMPRESARIOS Y 
COMERCIANTES DE GUIA DE ISORA 

TAPEANDO ISORA 



Dirección: Avda. Los Pescadores, Ed. Alcalá Plaza, Alcalá".~ .... 
Tel.: 922 83 27 95 /·.:.-::-~-.._.,._;,_\ 

\ ~oAQUt _; 
; --;- .-.. ~~ ";/} 

...... _.¡il"/ . , ... ,:-.... ~.- ~ 

Dirección: Avda. lsora, 57, Guía de lsora ,..-·~ .... 
JT .:.:_::--=..':.,._'!>-\ 

Día de cierre: domingo. Horario tapas: 18 a 23 h. \.~o AQUt _; 
Tapa: mini hamburguesa de ternera fresca con pimientqs. -.- ··· -;;r J" 

salsa de aceitunas negras con papas paja. · ,, ,~.:.-.-"';• 

.JI'-~ - - .. \. 

/.:.-::--:..._ ... _'!>-, 
Día de cierre: martes. l~o AQut _; 
Horario tapas: 10 a 13 h. 1 16 a 22 h. (del9 al20 abnl)__-.- ··· -;;r r 
Tapa: secreto ibérico con cebolla caramelizada. · ,, ,~.: .-.- './ 

TAPEANDO ISORA 

Y"-~-..... 

/.:.-::-~_.._.,._'!>-, 

\ ~oAQUt _; 
Horario tapas: 13 a 15 h. 1 19 a 21:30 h. ; __ -.- ··· ";/ J" 
Tapa: montadito de tortilla con pan tumaca y crujiente de'set@"[q,_, • ..;' 

Dirección: C./ Pasaje el Ancla, 1, Puerto de Alcalá, Alcal~..-·~ .... 
Tel.: 922 86 50 80 1 .:.-:=--=...._.,._;,_\ 
Día de cierre: miércoles. \~o AQUt _; 
Horario tapas: 13 a 16 h. ; __ -.- ··· -;;r J" 
Tapa: montadito de queso fresco del país y pimientos asadq_~.~mpj(Í picón. 

Dirección: Avda. Juan Carlos 1, esquina Reina Sofía, Plap>Sañ:luao 
J .:.-::--:..._ ... _'!>-, 

Día de cierre: domingo. \~o AQUt _; 
Horario tapas: 12:30 a 23 h. ; __ -.- ··· -;;r J" 
Tapa: croquetas de pollo asado. ·,, ,~.:.-.-"';• 

Dirección: Avda. El Emigrante, 52, Playa San Juan ~..-·~ .... 
J ' --:..._ ... _'!>-, 
\~oAQUt _; 
; --;- .-.. ~~-;/} 

-.:.... ,.,../ . , .... .:-... ·-.- ~ 

Y"-~- - ..... 

/ , -~_.._.,._'!>-, 
\~oMut _; 

Horariotapas: 12a16h. / 19a23h. ; __ ___. ··· ";/ J" 
Tapa: pescado salado con castañas y papas arrugadas. ·,, ,~.:_ ., _ _,.; • 

Dirección: Avda. El Emigrante, 16, Playa San Juan ~..-·~ .... 
J ' --:..._ ... _'!>-, 
\~oAQUt _; 
; --;- .-.. ~~-;/} 

-.:.... ,.,../ . , .... .:-... ·-.- ~ 

.JI'-~ - - .. \. 

/.:.-::--:..._ ... _'!>-, 
\ ~oAQUt _; 

Horario tapas: 9 a 15 h. ; __ -.- ··· -;;r J" 
Tapa: croquetas de batata, piña y costilla al aroma de cilaAtr,i:_ .. _, • ..;' 


