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HOTEL TAPA TOUR

PRESENTACIÓN

PEQUEÑO FORMATO,
GRAN LUJO
Si hay un formato que se asocia
rápidamente a la gastronomía española es,
sin duda, la tapa.
Con ese hilo conductor se celebra
anualmente Hotel Tapa Tour, un festival
gastronómico que invita a descubrir la
cocina de los hoteles más exclusivos y
emblemáticos de nuestro país.
www.hoteltapatour.com

"Recetas enormes, sobre
platos pequeños, en
hoteles excepcionales.
Eso es Hotel Tapa Tour."

LA COCINA DE
HOTEL VUELVE
A BRILLAR

Cada vez son más los establecimientos
hoteleros que convierten la cocina de autor
en su principal carta de presentación.
Ahora, la pelota está en nuestro tejado.
Sólo queda salvar un obstáculo: desterrar

Vivimos una era gastro-

la idea de que los hoteles son territorio

hotelera en la que la simbiosis

reservado para quien pernocta en ellos y

entre hoteles y restaurantes es

entrar 'hasta la cocina' sin pasar por

absoluta.

recepción para hacer check in.

LAS CLAVES
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Exclusividad sectorial

Evento consolidado

Primer y único festival gastronómico
que se celebra en hoteles de 4 y 5
estrellas.

Octava edición consecutiva, con
más 5.000 visitantes anuales en la
ciudad de Madrid.

Guía impresa distribuida en los hoteles
participantes, mupis digitales del
circuito Play Live! de Clear Channel,
Canal Renfe y PlayRenfe, Oficina de
Turismo de Madrid, etc.
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Impacto mediático

Difusión online

En medios generalistas, lifestyle
y gastronómicos, nacionales y
locales

Con rutas guiadas para periodistas,
prescriptores e influencers.
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Alianzas estratégicas
MAPA, Ayuntamiento de Madrid,
Asociación Empresarial Hotelera de
Madrid,etc.

Difusión offline

VIII EDICIÓN

EL FESTIVAL

HOTEL TAPA TOUR 2023
BARCELONA, DEL 18 AL 28 DE MAYO
MADRID, DEL 14 AL 24 DE SEPTIEMBRE

Por octavo año consecutivo, y con la tapa por bandera, Hotel Tapa Tour volverá a
reivindicar los hoteles de alta gama como grandes escenarios gastronómicos. Para animar a
locales y visitantes a descubrir la cocina de sus restaurantes, jardines y terrazas, los hoteles
más emblemáticos de Madrid y Barcelona exhibirán sus mejores galas gastronómicas en
formato tapa. En cada hotel se podrán degustar hasta tres propuestas diferentes de
maridajes a concurso que, unidas entre sí, conforman un menú degustación en toda regla.

TAPAS Y MARIDAJES

1. CROQUETA
DE AUTOR
Para abrir boca, un clásico
del tapeo, una croqueta de
autor maridada con una
Cerveza de la familia 1906,
formada por 1906 Reserva
Especial, 1906 Red Vintage,
1906 Galician Irish Red Ale y
1906 Black Coupage.

2. TAPA
ALIMENTOS DE
ESPAÑA
Para continuar, el plato
estrella del festival, la tapa
aspirante al “Premio Nacional
Tapa Alimentos de España”,
armonizada con vinos de la
DO Ribera del Duero.

3. TAPA DULCE
Y, de postre, un bocado
dulce maridado con un cóctel
elaborado con base de
Cointreau.

+ ALTERNATIVAS
VEGANAS
Todos los hoteles dispondrán
de opciones veganas que se
servirán con kombucha,
refresco, zumo, etc.

LA GUÍA
El público asistente podrá hacer el tour
por libre, sin necesidad de reserva
previa, o seguir las rutas oficiales de la
guía de Hotel Tapa Tour, que estará
disponible en todos los hoteles
participantes.
Toda la información relativa a hoteles,
tapas, precios y horarios podrá
consultarse en la guía, que también
podrá descargarse en formato digital a
través de hoteltapatour.com

ASÍ FUE NUESTRA
ÚLTIMA EDICIÓN

VER VIDEO

2022 / 2023

PREMIOS

Los premios de Hotel Tapa Tour
son un reconocimiento a la
labor de la restauración
hotelera en la promoción de
nuestro patrimonio cultural y
gastronómico.

PREMIOS
NACIONALES
IV Premio Tapa Alimentos de España
Es el máximo galardón que otorga Hotel Tapa Tour, en
colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. La convocatoria está abierta a restaurantes de
hoteles de todo el país.
La Gran Final se celebrará en Salón Gourmets 2024. Los finalistas
también se disputarán el premio a mejor maridaje:

Premio Maridaje DO Ribera del
Duero
Otorgado por el CR de la DO Ribera del Duero.

Final 2022
La Gran Final del III
Premio Nacional Tapa
Alimentos de España se
celebrará en Salón
Gourmets 2023.

PREMIOS
REGIONALES
Premio Especial Cervezas 1906
Mejor Croqueta de Autor
Otorgado por Estrella Galicia al mejor maridaje entre
croqueta y Cervezas 1906.
Premio Especial Cointreau
Mejor Tapa Dulce
Otorgado por Cointreau al mejor maridaje entre un
bocado dulce y un cóctel con base de Cointreau.
Premio Especial del Público
Mejor Experiencia Hotel Tapa Tour
El público asistente puntuará, además de aspectos
gastronómicos, la atención recibida o el entorno.

CRONOLOGÍA
ABRIL 2023 /
SALÓN GOURMETS

18-28 MAYO 2023 /
BARCELONA

14-24 SEPTIEMBRE 2023 /
MADRID

GRAN FINAL
III PREMIO NACIONAL
TAPA ALIMENTOS DE
ESPAÑA (2022)

HOTEL TAPA TOUR
BARCELONA

HOTEL TAPA TOUR
MADRID

REPERCUSIÓN

MEDIOS

140 impactos en prensa
877.718€ valor informativo

Repercusión 2022

MADRID
2022

La séptima edición de Hotel Tapa Tour, que se celebró en Madrid del 15 al 25 de septiembre en
20 hoteles de 4 y 5 estrellas, registró un nuevo récord de participación con más de 5.500 tapas
vendidas, posicionándose como una de las citas gastronómicas imprescindibles de la capital.
Hotel Tapa Tour cuenta con el apoyo del Área de Turismo del Ayuntamiento de Madrid , el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o la Asociación Empresarial Hotelera de
Madrid (AEHM), entre otras entidades.
Ver / descargar: Informe Hotel Tapa Tour 2023

EL ESPAÑOL

ABC

TRAVELER

METRÓPOLI

"Del 15 al 25 de septiembre,

"Los amantes de la alta cocina

"Los hoteles nos descubren sus

"Nació hace siete años con un

tiene lugar un evento

informal, el tapeo y el turismo

bares, terrazas, jardines y

objetivo claro: reivindicar los

gastronómico que aúna el lujo

gastronómico tendrán la

restaurantes siguiendo el hilo

hoteles como espacios

de los mejores hoteles de la

oportunidad de disfrutar del

gastronómico de nuestra

gastronómicos. Y fiel a ese

Comunidad de Madrid con

día 15 al 25 de septiembre del

tradición más arraigada: el

propósito se mantiene Hotel

tapas de grandes chefs, aptas

Hotel Tapa Tour 2022."

tapeo. Una invitación a viajar

Tapa Tour, una iniciativa que

por la cocina local a través de

este 2022 alcanza su séptima

esos pequeños bocados de

edición."

para todo tipo de bolsillos y
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TIME OUT

EUROPA PRESS
"Veinte hoteles de Madrid
demostrarán sus dotes
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hoteles presentan sus
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LA RAZÓN
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TAPAS
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"La tapa, icono gastronómico

encuentro gastronómico en

nacional por excelencia, es el

torno al mundo de la tapa,

hilo conductor de Hotel Tapa
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