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RESULTADOS CAMPAÑA DE PRENSA HOTEL TAPA TOUR MADRID 2017 
 
 
Los resultados obtenidos han sido muy positivos, en cuanto a la cantidad y calidad de los 
medios que se han hecho eco de la iniciativa.  
 
La buena acogida por parte de la prensa, se ha traducido en un buen número de 
apariciones. Se han registrado alrededor de 176 impactos entre medios impresos, online, 
radios, televisiones y blogs. 
 
Destacamos la cobertura en prensa escrita, con artículos y reseñas en Marie Claire, 
Lonely Planet, De Viajes, Club de Gourmets, Expansión, El Economista, La Razón, Cinco 
Días, los suplementos Guía del Ocio (El País), Metrópoli (El Mundo), SModa (El País), 
Lifestyle (La Razón) o Puerta de Embarque (El Economista). 
 
En televisión y radio, con entrevistas y reportajes en programas de ámbito nacional y 
autonómico como “La Sexta Noticias Fin de Semana” (La Sexta TV), “Telenoticias 1” 
(Telemadrid), “Aquí en la Onda” (Onda Cero), “Las Mañanas” (RNE) o “Degustar España” 
(RNE). 
 
En medios online especializados en gastronomía y en medios influyentes culturales y de 
tendencias, tanto locales como nacionales. 
 
La cobertura online se ha trasladado también a las redes sociales de los medios, donde 
Hotel Tapa Tour ha tenido una constante presencia. 
 
En cuanto al valor de las repercusiones, se sitúa en más de 340.000 €, si bien algunas 
apariciones no han podido ser valoradas. Para calcular esta cifra se han utilizado las 
tarifas publicitarias públicas ya que son las referencias a nuestra disposición. 
 
No obstante hay que tener en cuenta que el valor de las informaciones siempre es 
superior. Uno de los criterios a la hora de valorar las informaciones es multiplicar esta cifra 
por un valor estándar de 2.4, lo que daría una valoración de las apariciones superior a 
810.000€. 
 
En cuanto a la calidad de los contenidos, todas las informaciones han sido reflejo de la 
nota de prensa o valoraciones positivas acerca de la iniciativa, por lo que el mensaje no 
ha podido ser más positivo. 
 
La campaña de comunicación de Hotel Tapa Tour Madrid 2017 también ha incluido 
inserciones publicitarias en “Guía del Ocio” de El País (media página) y “Metrópoli” de 
El Mundo (media página). 
 
Además, Hotel Tapa Tour ha producido otros soportes promocionales como trípticos 
de mesa, distribuidos en los hoteles participantes, y programas impresos, distribuidos en 
los hoteles participantes y en los 9 puntos de información turística de la ciudad a través de 
Madrid Destino. 
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Por último, los hoteles con cuota Premium, han recibido la ruta guiada para periodistas, 
blogueros e influencers. 
 
A continuación se detallan todas las coberturas obtenidas. 
 
 
 RESUMEN  
 
 

 
 
 
 LEYENDA 
 
NP: Nota de prensa.  
ENT: Entrevista.  
RUTA: Invitación.  
EV: Evento Clausura.  
INF: Petición información.  
SOR: Sorteo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medios Valoración económica (€) Número de repercusiones 
Prensa 109.245 23 
TV y Radio 128.954  9 
Online 78.221,98  118 
Blog 24211,9  26 
Total 340.633 €  176 
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 CLIPPING PRENSA 

 
 

Medio Fecha de 
publicación Titulo 

Valoración 
económica 
(€) 

Articulo 
generado 
por 

SModa (El País) Mayo 2017 Tapeando con el botones 11.880 NP 
Marie Claire Mayo 2017 Responde y gana 2.860 SOR 

Lonely Planet Mayo 2017 Ruta gastronómica con 
Hotel Tapa Tour 2.112 NP 

De Viajes Mayo 2017 Deliciosos bocados de autor 675 NP 
Lifestyle (La 
Razón)  Mayo 2017 De tapa en tapa 25.526 NP 

Club de 
Gourmets Mayo 2017 Mesa Revuelta 18.122 NP 

TOP Viajes Mayo 2017 
Hotel Tapa Tour promociona 
la enogastronomía de los 
grandes hoteles 

88 NP 

Expansión  03-05-2017 Gira de tapas por hoteles de 
Madrid y Barcelona 1.640 NP 

Puerta de 
Embarque (El 
Economista) 

26-05-2017 Vuelve Hotel Tapa Tour 3.180 NP 

TOP Viajes Junio 2017 Hotel Tapa Tour llega a 
Madrid 696 NP 

Bar Business Junio 2017 Cercanía gastronómica y 
hotelera 2.460 NP 

La Razón 02-06-2017 De tapas por los hoteles 
exclusivos de Madrid 6.637 NP 

Es Madrid 04-06-217 Hotel Tapa Tour 1.750 NP 
Guía del Ocio 
(Portada) 09-06-2017 Tapas 5 estrellas 2.196 NP 

Guía del Ocio 09-06-2017 Delicias con estrellas 5.051 NP 
Luna de 
Metrópoli (El 
Mundo) 

16-06-2017 De hotel a hotel y de pincho 
a pincho 3.520 NP 

Cinco Días 16-06-2017 
Los hoteles de Madrid 
apuestan por las tapas de 
autor 

1.270 NP / RUTA 

Gente 16-06-2017 Tapas Deluxe 8.000 NP 

La Opinión  16-06-2017 La tapa española conquista 
fronteras 1.796 NP 

La Región 16-06-2017 
La tapa española, 
protagonista de decenas de 
eventos 

1.081 NP 

El Economista 17-06-2017 
Un recorrido con buen gusto 
por más de 30 hoteles 
madrileños 

4.512 NP 

La Razón  19-06-2017 De tapas en el Ritz 2.553 NP 
Expansión 28-06-2017 Para desconectar 1.640 RUTA 
TOTAL   109.245 €  
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 CLIPPING RADIO Y TELEVISIÓN 
 

 

Medio Fecha de 
publicación Enlace 

Valoración 
económica 
(€) 

Articulo 
generado 
por 

Onda Cero - 
Aquí en la 
Onda 

09-06-2017 

http://www.ondacero.es/emisoras/
comunidad-madrid/madrid/audios-
podcast/aqui-en-la-onda-
madrid/aqui-en-la-onda-madrid-
09072017_20170609593ae6ec0cf
26e79aba3573e.html  
Del minuto 23:50 al 31:20 

20.250 ENT 

Radio 5 / RNE 
- Degustar 
España 

10-06-2017 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/T
E_SDEGUST/mp3/4/3/149703441
0534.mp3 
Del minuto 13:20 al 22:17 

N/D ENT 

Gestiona 
Radio - 
Piérdete y 
Disfruta 

13—06-2017 
http://www.gestionaradio.com/sho
ws/pierdete-y-disfruta/ 
Del minuto 50:47 al 53:13 

8.470 ENT 

Spain Media 
Radio - Tapas 
a Media 
Noche 

14-06-2017 

http://spainmediaradio.es/radio/tap
as-media-noche-hotel-tapa-tour-
tapas-5-estrellas/  
Del minuto 00:00 al 16:54 

N/D ENT 

Telemadrid - 
Informativos 15-06-2017 

http://www.telemadrid.es/program
as/telenoticias-1/telenoticias-1-
15062017 
Del minuto 56:54 al 57:30 

11.800 ENT 

RNE - Las 
Mañanas 16-06-2017 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/
las-mananas-de-rne/mananas-rne-
quinta-hora-16-06-17/4067728/  
Del minuto 27:35 al 35:33 

N/D ENT 

M21 - Madrid 
Con Los 
Cinco 
Sentidos 

16-06-2017 

https://www.m21radio.es/podcast/
madrid-con-los-cinco-
sentidos/madrid-con-los-cinco-
sentidos-16062017 
Del minuto 18:45 al 24:43 

N/D ENT 

La Sexta- 
Informativos 
Fin de 
Semana 
Noche 

18-06-2017 

http://www.atresplayer.com/televisi
on/noticias/lasexta-
noticias/noticias-fin-de-
semana/2017/junio/dia-18-pedro-
snchez-trabajar-descanso-que-
haya-mayora-alternativa-que-
acabe-esta-etapa-
negra_2017061800824.html   
Del minuto 43:10 al 45:00 

55.000 ENT 

Gestiona 
Radio - La 
Ruta del 
Viajero 

25-06-2017 
http://www.gestionaradio.com/sho
ws/la-ruta-del-viajero/ 
Del minuto 00:00 al 60:00 

33.434 RUTA / ENT 

Total   128.954 €  
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CLIPPING MEDIOS ONLINE 
 

Medio Fecha de 
publicación Enlace 

Valoración 
económica 
(€) 

Articulo 
generado 
por 

Club de 
Gourmets 09-03-2017 

https://www.gourmets.net/hotel-
tapa-tour-llega-a-barcelona-y-
madrid   

230 NP 

Viajar (El 
Periódico) 11-04-2017 

http://viajar.elperiodico.com/planes
/hotel-tapa-tour-regresa-
barcelona-madrid    

700 NP 

Día Mundial De 
La Tapa 19-04-2017 http://www.diamundialdelatapa.es/

aaa-rutas-hotel-tapa-tour.html   NP 

Hosteltur 19-04-2017 

https://www.hosteltur.com/comuni
dad/nota/018809_hotel-tapa-tour-
llega-a-los-mejores-hoteles-de-
barcelona-y-madrid.html  

5.400 NP 

Europapress 20-04-2017 

http://www.europapress.es/turismo
/nacional/noticia-hotel-tapa-tour-
llega-mejores-hoteles-barcelona-
madrid-20170420114644.html  

960 

NP 

Icon (El País) 20-04-2017 http://elpais.com/elpais/2017/04/20
/icon/1492688793_774451.html  432 NP 

Hosteltur 20-04-2017  

https://proveedoreshosteltur.com/a
limentacion-y-bebidas-
proveedores/hotel-tapa-tour-
gastro-ruta/  

11.520 NP 

Tourinews 21-04-2017 

http://www.tourinews.es/resumen-
de-prensa/notas-de-prensa-
espana-turismo/madrid-y-
barcelona-compiten-por-la-mejor-
tapa_4441090_102.html  

N/D 

NP 

Noticias del Vino 22-04-2017 
http://www.noticiasdelvino.com/12/
472/hotel-tapa-tour-llega-mejores-
hoteles-barcelona-madrid.html  

120 NP 

Enredando 23-04-2017 

http://www.enredando.info/hotel-
tapa-tour-llega-los-mejores-
hoteles-barcelona-madrid-una-
propuesta-enogastronomica-unica/  

76,8 

NP 

Love Canarias 23-04-2017 
http://www.lovecanarias.com/articu
lo/madrid-barcelona-se-juegan-la-
liga-las-tapas-hotel-tapa-tour  

N/D 
NP 

Expreso 25-04-2017 

http://www.expreso.info/noticias/ga
stronomia/57550_hotel_tapa_tour
_llega_los_mejores_hoteles_de_b
arcelona_y_madrid  

1.000 NP 

Liligo 25-04-2017 
http://www.liligo.es/magazine-
viajes/de-tapas-hoteles-4-5-
estrellas-93184.html  

N/D NP 

Revista Gran 
Hotel 26-04-2017 

http://www.revistagranhotel.com/h
otel-tapa-tour-llega-a-los-mejores-
hoteles-de-barcelona-y-madrid/  

880 NP 
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Soy Rural 26-04-2017 

http://soyrural.es/ii-edicion-del-
hotel-tapa-tour-tapas-de-autor-en-
hoteles-urbanos-de-barcelona-y-
madrid/  

N/D NP 

Nexos 26-04-2017 
http://nexos.com.pe/2017/04/26/ho
tel-tapa-tour-llega-a-los-mejores-
hoteles-de-barcelona-y-madrid/  

N/D 
NP 

Meet In 27-04-2017 
http://www.meet-in.es/hotel-tapa-
tour-ruta-tapas-lujo-madrid-
barcelona/  

1.728 
NP 

Viajeros 28-04-2017 

http://www.revistaviajeros.es/revist
aviajeros/de/hotel-tapa-tour-un-
planazo-enogastronomico-en-
barcelona-y-madrid-para-mayo-y-
junio.asp?cod=3818&nombre=381
8&nodo=&sesion=1 
 

2.148 

NP 

Sobremesa 29-04-2017 
https://sobremesa.es/not/2967/hot
el-tapa-tour-de-tapa-en-tapa-por-
los-mejores-hoteles/  

105 NP 

El Economista 04-05-2017 

http://www.eleconomista.es/evasio
n/gourmet/noticias/8336238/05/17/
Gane-un-viaje-a-EEUU-o-Europa-
probando-las-tapas-de-los-
hoteles-de-lujo-de-Barcelona-y-
Madrid.html  

600 NP 

Easy Viajar 04-05-2017 

http://www.easyviajar.com/noticia/l
a-ruta-enogastronomica-hotel-
tapa-tour-vuelve-a-madrid-y-
barcelona-75275  
 

N/D NP 

Gastronomistas 05-05-2017 
http://www.gastronomistas.com/ho
tel-tapa-tour-barcelona-madrid-
2017/  

460 RUTA 

Efetur 08-05-2017 http://www.efetur.com/noticia/vuelv
e-hotel-tapa-tour/ 989 NP 

Es Madrid 11-05-2017 https://www.esmadrid.com/agenda
/hotel-tapa-tour-madrid  800 NP 

Es Madrid 11-05-2017 https://www.esmadrid.com/en/wha
ts-on/hotel-tapa-tour-madrid  800 NP 

Alma Of Spain 11-05-2017 

https://almaofspain.com/hotel-
tapa-tour-tapas-de-autor-en-los-
mejores-hoteles-de-barcelona-y-
madrid/  

N/D 

NP 

Gastronomía y 
Cía. 15-05-2017 

https://gastronomiaycia.republica.c
om/2017/05/14/hotel-tapa-tour-
madrid-2017/  

1.300 
NP 

Europapress 31-05-2017 

http://www.europapress.es/turismo
/hoteles/noticia-propuesta-
enogastronomica-hotel-tapa-tour-
llega-mejores-hoteles-madrid-
20170531131838.html  

1.200 

NP 
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Madrid es 
Noticia 31-05-2017 

http://www.madridesnoticia.es/age
ncias/ultima-hora-madrid/madrid-
la-propuesta-enogastronomica-
hotel-tapa-tour-llega-junio  

267 

NP 

The Rooms 
Collection 31-05-2017 

http://www.theroomscollection.com
/index.php/b2b/foodabeverage/88-
foodabeverage/4263-hotel-tapa-
tour-llega-a-los-mejores-hoteles-
de-madrid-con-una-propuesta-
enogastronomica-unica.html  

310 

NP 

El Español 01-06-2017 
http://cocinillas.elespanol.com/201
7/06/agenda-gastronomica-junio-
2017/  

200 
NP 

Time Out 01-06-3017 
https://www.timeout.es/madrid/es/
que-hacer/que-hacer-en-madrid-
junio  

80 
NP 

Time Out 01-06-3017 https://www.timeout.es/madrid/es/
que-hacer/hotel-tapa-tour  320 NP 

Indisa 01-06-2017 
http://www.indisa.es/al-dia/hotel-
tapa-tour-llega-mejores-hoteles-
madrid-propuesta-unica  

600 
NP 

Hosteltur 01-06-2017 

https://proveedoreshosteltur.com/a
limentacion-y-bebidas-
proveedores/hotel-tapa-tour-
madrid/  

11.520 

NP 

Recetum 01-06-2017 

http://www.recetum.com/enoturism
o/segunda-edicion-hotel-tapa-tour-
los-mejores-hoteles-madrid-una-
propuesta-enogastronomica-unica/  

20 

NP 

Foodstorming 01-06-2017 https://www.foodstorming.es/foodf
eeds/hotel-tapa-tour-madrid-2017/  N/D NP 

Diario de 
Gastronomía 01-06-2017 http://diariodegastronomia.com/tap

as-los-mejores-hoteles-madrid/  720 NP 

Nexotur 01-06-2017 

http://www.nexotur.com/noticia/92
846/NEXOHOTEL/Hotel-Tapa-
Tour-vuelve-a-Madrid-en-
junio.html  

558 

NP 

Robb Report 02-06-2017 
http://www.robbreport.es/gastro/ho
tel-tapa-tour-junio-madrileno-
comerse-los-hoteles/  

540 
NP 

Good2be 02-06-2017 http://www.good2b.es/event-
post/hotel-tapa-tour-madrid-2017/  260 NP 

Soy Rural 02-06-2017 
http://soyrural.es/hotel-tapa-tour-
una-propuesta-enogastronomica-
unica-los-mejores-hoteles-madrid/  

N/D 
NP 

Eventbu 02-06-2017 
https://es.eventbu.com/madrid/hot
el-tapa-tour-madrid-
2017/3198715.amp  

N/D 
NP 

Exprime Madrid 02-06-2017 

http://www.exprimemadrid.com/su
mmer-is-coming-dicen-verano-
2017-va-mas-caluroso-desde/  
 

N/D 

NP 
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Gastropolis 03-06-2017 http://gastropolis.es/?page_id=139  96 NP 

All Events 03-06-2017 
https://allevents.in/madrid/hotel-
tapa-tour-madrid-
2017/1227961893969093  

N/D 
NP 

Voy de Viaje 04-06-2017 http://www.voydeviaje.com.ar/mun
do/ruta-de-tapas-por-madrid   1.200 NP 

El Economista 04-06-2017 

http://ecodiario.eleconomista.es/so
ciedad/noticias/8405865/06/17/Los
-mejores-hoteles-de-madrid-
participaran-en-la-segunda-
edicion-gastronomica-hotel-tapa-
tour.html   

1.600 

NP 

Te Interesa 04-06-2017 

http://www.teinteresa.es/espana/M
EJORES-PARTICIPARAN-
SEGUNDA-EDICION-
GASTRONOMICA_0_1808219288
.html 
 

N/D 

NP 

Diario Siglo XXI 04-06-2017 

http://www.diariosigloxxi.com/texto
-s/mostrar/239872/mejores-
hoteles-madrid-participaran-
segunda-edicion-gastronomica-
039hotel-tapa-tour-039  

320 

NP 

Expreso 05-06-2017 
http://expreso.info/noticias/gastron
omia/58221_hotel_tapa_tour_llega
_los_mejores_hoteles_de_madrid  

528 
NP 

La Información 05-06-2017 

http://www.lainformacion.com/estil
o-de-vida-y-tiempo-
libre/gastronomia-restaurantes-y-
cocina/MEJORES-HOTELES-
MADRID-PROPUESTA-
ENOGASTRONOMICA_0_103279
7395.html  

540 

NP 

Servimedia 05-06-2017 http://www.servimedia.es/Noticias/
Detalle.aspx?n=694041&s=21  600 NP 

Madrid Carpe 
Diem  05-06-2017 

http://madrid.carpediem.cd/events/
3763926-hotel-tapa-tour-madrid-
2017-at-madrid-spain/  

N/D 
NP 

Only You 05-06-2017 
http://www.onlyyouhotels.com/hote
les/only-you-hotel-
atocha/activate/tapa-tour/  

N/D 
NP 

Eventos- España 05-06-2017 
http://eventos-
espana.com/event/hotel-tapa-tour-
madrid-2017  

N/D 
NP 

Mirador de 
Madrid  06-06-2017 http://www.miradormadrid.com/hot

el-tapa-tour-2/  340 NP 

Luxsure 06-06-2017 

https://www.luxsure.fr/2017/06/06/
apres-barcelone-lhotel-tapa-tour-
2017-arrive-a-madrid-a-lhotel-villa-
real-5/  
 
 

N/D 

NP 
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ABC Viajes 06-06-2017 

http://www.abcviajes.com/noticias/
2675_hotel_tapa_tour_llega_a_los
_mejores_hoteles_de_madrid__m
adrid__espanya_.php  

60 

NP 

Nexotur 07-06-2017 
http://www.nexotur.com/noticia/92
936/el-hotel-intercontinental-
celebra-su-hotel-tapa-tour.html  

744 
NP 

Gastronomía 07-06-2017 
http://espana.gastronomia.com/not
icia/7136/vuelve-a-madrid-hotel-
tapa-tour  

600 
NP 

The Culture Trip 07-06-2017 
https://theculturetrip.com/europe/s
pain/articles/tapas-hop-at-fancy-
hotels-around-madrid-this-june/  

N/D 
NP 

Plancton Marino 07-06-2017 
http://planctonmarino.com/catorce-
hoteles-aceptan-el-reto-plancton-
marino-del-hotel-tapa-tour-madrid/  

N/D 
NP 

La Vanguardia 08-06-2017 

http://www.lavanguardia.com/local/
madrid/20170608/423267041780/l
os-hoteles-de-madrid-rinden-
tributo-a-la-tapa-por-su-dia-
mundial.html  

500 

NP 

ABC 08-06-2017 http://agencias.abc.es/agencias/no
ticia.asp?noticia=2521547  544 NP 

Madrid Actual 08-06-2017 

http://www.madridactual.es/20170
608753221/los-hoteles-de-madrid-
rinden-tributo-a-la-tapa-por-su-dia-
mundial  

640 

NP 

El Economista 08-06-2017 

http://www.eleconomista.es/evasio
n/gente-
estilo/noticias/8416790/06/17/Los-
hoteles-de-Madrid-rinden-tributo-
a-la-tapa-por-su-Dia-Mundial.html  

500 

NP 

Meet In 08-06-2017 http://www.meet-in.es/hotel-tapa-
tour-madrid/  1,188 NP 

Bigbozz 08-06-2017 

http://www.bigbozz.es/news/2017-
06-08/los-hoteles-de-madrid-
rinden-tributo-a-la-tapa-por-su-
d%C3%ADa-mundial  

N/D 

NP 

Elle  09-06-2017 

http://www.elle.es/living/ocio-
cultura/g794223/planes-para-
olvidarte-de-las-altas-
temperaturas/  

540 

NP 

Guía Del Ocio 09-06-2017 http://www.guiadelocio.com/a-
fondo/hotel-tapa-tour  240 NP 

La Gaceta del 
Gourmet 09-06-2017 

http://lagacetadelgourmet.es/not/3
301/los-hoteles-de-madrid-rinden-
tributo-a-la-tapa-por-su-dia-
mundial/  

220 

NP 

Turismo Madrid 09-06-2017 

http://turismomadrid.es/es/destaca
do/12247-hotel-tapa-tour-
2017.html  
 

N/D 

NP 
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Plan Madrid 09-06-2017 
http://www.planmadrid.es/planes/h
otel-tapa-tour-la-nueva-ruta-de-
tapeo-en-madrid/  

120 
NP 

Mateo and Co. 09-06-2017 

http://www.mateoandco.es/2017/0
6/09/cuatro-hoteles-nh-hotel-
group-participan-la-segunda-
edicion-hotel-tapa-tour-madrid/  

N/D 

NP 

Evensi 09-06-2017 
https://www.evensi.com/hotel-
tapa-tour-madrid-2017-madrid-
spain/202574715  

N/D 
NP 

Vanity Fair 10-06-2017 

http://www.revistavanityfair.es/mod
a/lifestyle/articulos/terrazas-noche-
madrid-verano-nh-hotel-only-you-
boutique/24622  

46 

NP 

Love 11-06-2017 http://www.revistalove.es/hotel-
tapa-tour-jardin-recoletos-madrid/  480 NP 

Restauración 
News 12-06-2017 

http://www.restauracionnews.com/
hotel-tapa-tour-llega-32-hoteles-
madrid/  

1.210 
NP 

Hunger Culture 12-06-2017 http://www.hungerculture.com/gast
ronomia/hotel-tapa-tour-2/  160 NP 

No Todo 12-06-2017 http://www.notodo.com/hotel-tapa-
tour  N/D NP 

Diario de 
Gastronomía 12-06-2017 http://diariodegastronomia.com/co

mienza-hotel-tapa-tour-madrid/  780 NP 

Europapress 12-06-2017 

http://www.europapress.es/turismo
/nacional/noticia-hotel-tapa-tour-
32-hoteles-madrid-
20170612133622.html  

1.200 

NP 

Bolsamanía 12-06-2017 

http://www.bolsamania.com/noticia
s/empresas/economiaturismo--el-
concurso-de-tapas-hotel-tapa-tour-
llega-este-jueves-a-los-mejores-
hoteles-de-madrid--2716927.html  

960 

NP 

Guia Maximin 13-06-2017 http://www.guiamaximin.com/hotel
-tapa-tour-madrid-2017.html  384 NP 

Telva 13-06-2017 

http://www.telva.com/estaticas/con
cursos/2017/05/brunch_para_dos_
personas_hotel_intercontinental/e
xplicacion.html  

550 

SORTEO 

Madrid Actual 13-06-2017 

http://www.madridactual.es/20170
613753221/los-hoteles-de-madrid-
rinden-tributo-a-la-tapa-por-su-dia-
mundial  

640 

NP 

Enredando 13-06-2017 

http://www.enredando.info/hotel-
tapa-tour-llega-los-mejores-
hoteles-madrid-una-propuesta-
enogastronomica-unica/  

67 

NP 

Zoom Destinos 13-06-2017 

http://www.zoomdestinos.com/inde
x.php/91709-vuelve-a-madrid-
hotel-tapa-tour  
 

N/D 

NP 
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Nexotur 13-06-2017 

http://www.nexotur.com/noticia/93
010/NEXOHOTEL/Hotel-Tapa-
Tour-se-acerca-a-los-hoteles-de-
Madrid.htmlBV  

930 

NP 

Happening 
Madrid 13-06-2017 https://www.happeningmadrid.com

/hotel-tapa-tour-2017-madrid/  N/D NP 

Málaga 
Carpediem 14-06-2017 

http://malaga.carpediem.cd/events
/3763926-hotel-tapa-tour-madrid-
2017-at-madrid-comunidad-de-
madrid-spain/?mode=modal  

N/D 

NP 

El Almanaque 14-06-2017 http://www.elalmanaque.com/Juni
o17/14-6-17.htm  N/D NP 

El Diario.es 14-06-2017 http://www.eldiario.es/economia/ta
pa_0_654434920.html  1.280 NP 

Restaurante 29  14-06-2017 
http://restaurantem29.com/el-
restaurante-m29-participa-en-el-
hotel-tapa-tour/  

N/D 
NP 

EFE 14-06-2017 
https://www.efe.com/efe/espana/g
ente/todo-por-la-tapa/10007-
3296763  

860 
NP 

EFE Agro 15-06-2017 http://www.efeagro.com/noticia/feli
z-dia-mundial-la-tapa/  860 NP 

El Confidencial 15-06-2017 

http://www.elconfidencial.com/ulti
ma-hora-en-vivo/2017-06-15/la-
tapa-espanola-protagonista-de-
decenas-de-eventos-en-su-dia-
mundial_1244576/  

450 

NP 

Vanitatis (El 
Confidencial) 15-06-2017 

http://www.vanitatis.elconfidencial.
com/gastronomia/2017-06-15/dia-
mundial-de-la-tapa-raciones-
picoteo-espana_1396555/ 

150 

NP 

Viajar (El 
Periódico) 15-06-2017 http://viajar.elperiodico.com/gastro

/dia-internacional-tapas  700 RUTA 

Profesional 
Horeca 15-06-2017 

http://profesionalhoreca.com/copa-
jerez-premios-euskadi-de-
gastronomia-concurso-ajo-
morado-hoteltapa-tour/  

102 

NP 

Gastronomistas 15-06-2017 http://www.gastronomistas.com/ho
teltapatour-madrid/  560 NP 

La Guiri y La 
Gata 15-06-2017 http://laguiriylagata.com/hotel-

tapa-tour-2017/  N/D NP 

Vida Premium 15-06-2017 http://www.vidapremium.com/hotel
-tapa-tour--2350.htm#2  N/D NP 

Gente 16-06-2017 http://www.gentedigital.es/madrid/
noticia/2171146/tapas-deluxe/   NP 

El Economista 16-06-2017 

http://www.eleconomista.es/evasio
n/gourmet/noticias/8434396/06/17/
El-concurso-de-tapas-Hotel-Tapa-
Tour-llega-a-Madrid.html  

800 

NP 

Traveler 16-06-2017 
http://www.traveler.es/viajes/mund
o-traveler/articulos/agenda-16-17-
18-junio/10747  

468 
NP 
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Onda 3 16-06-2017 
http://www.onda3.com/da-
comienzo-los-hoteles-lujo-madrid-
hotel-tapa-tour/  

N/D 
NP 

Crónica 
Económica 17-06-2017 

http://www.cronicaeconomica.com/
articulo.asp?idarticulo=109096&ac
cion=  

1.120 
NP 

La Sexta 18-06-2017 

http://www.lasexta.com/noticias/so
lidaridad/tapas-en-hoteles-de-lujo-
a-ocho-euros-la-iniciativa-
solidaria-que-acerca-la-alta-
cocina-al-gran-
publico_201706185946d2450cf26
e79abb7f109.html  

800 

ENT 

Revista HSM 19-06-2017 
http://revistahsm.com/ruta-la-tapa-
los-hoteles-lujo-madrid-hotel-tapa-
tour/  

460 
NP / RUTA 

Xperiencium 21-06-2017 
http://xperiencium.com/hotel-tapa-
tour-una-ruta-los-mejores-hoteles-
madrid.html  

220 
RUTA 

El Economista 27-06-2017 

http://ecodiario.eleconomista.es/es
pana/noticias/8458353/06/17/Hotel
-tapa-tour-entrega-los-premios-a-
las-mejores-tapas-de-su-edicion-
de-madrid.html  

1.500 

NP 

A Fuego Lento 27-06-2017 

http://www.afuegolento.com/articul
os/18064/las-mejores-tapas-de-
madrid-brillaron-en-otra-edicion-
de-hotel-tapa-tour   

1.142 

NP 

Servimedia 27-06-2017 http://www.servimedia.es/Noticias/
Detalle.aspx?n=702857&s=21  500 NP 

La Información 27-06-2017 

http://www.lainformacion.com/estil
o-de-vida-y-tiempo-
libre/gastronomia-restaurantes-y-
cocina/ENTREGA-PREMIOS-
MEJORES-EDICION-
MADRID_0_1039396401.html  

450 

NP 

Gran Hotel 27-06-2017 

http://www.revistagranhotel.com/h
otel-tapa-tour-entrega-los-
premios-a-las-mejores-tapas-de-
su-edicion-de-madrid/  

500 

NP 

Nexotur 28-06-2017 
http://www.nexotur.com/noticia/93
218/hotel-tapa-tour-termina-con-
exito-de-publico.html  

1.116 
NP 

Total   78.221,98 €  
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 CLIPPING BLOG 

Medio Fecha de 
publicación Enlace Valoración 

económica (€) 
Articulo 
generado por 

Blogsturismo 20-04-2017 

https://blogsturismo.blogspot.c
om.es/2017/04/enogastronomi
a-con-hotel-tapa-tour-
en.html?m=0  

N/D 

NP 

A Table 28-04-2017 

http://www.atable.es/2017/04/
28/hotel-tapa-tour-tapeo-los-
mejores-hoteles-madrid-
barcelona/  

156 

NP / FALTA 
PDF 

Baco y Boca 29-04-2017 http://bacoyboca.com/hotel-
tapa-tour-madrid-barcelona/  599,2 RUTA 

Fan of Style 05-05-2017 
http://www.fanofstyle.es/2017/
05/tapeando-por-barcelona-y-
madrid.html  

N/D 
NP 

Daniel Arbós 05-05-2017 http://danielarbos.com/hotel-
tapa-tour-2017/  187,6 NP 

Viaje a Tres 19-05-2017 

https://viajeatres.wordpress.co
m/2017/05/19/sin-planes-
para-este-fin-de-semana-no-
puedes-faltar-al-hotel-tapa-
tour-en-los-mejores-hoteles-
de-madrid/ 

N/D 

NP 

Vida de Madrid 01-06-2017 
http://www.vidademadrid.com/
es/7974/mejores-planes-de-
junio-2017-madrid/  

112.2 
NP 

Blogs Turismo 01-06-2017 http://blogsturismo.blogspot.c
om.es/  N/D NP 

Madrid Esfera  05-06-2017 
http://madridfera.com/2017/06
/5-citas-de-junio-que-no-
puedes-perderte-en-madrid/  

N/D 
NP 

Boka2blog 06-06-2017 https://boka2blog.com/tag/noti
cias/  74,4 NP 

Sabor Madrid 08-06-2017 
http://www.sabormadrid.es/act
ualidad/junio-2017/hotel-tapa-
tour-madrid-2017.php  

603,8 
NP 

Ceviche de 
Sandía 08-06-2017 

https://cevichedesandia.es/hot
el-tapa-tour-madrid-se-llena-
de-tapas/ 

190,7 
NP 

Blog Madrid 
Intercontinental 09-06-2017 

http://madrid.intercontinental.c
om/blog/la-gran-tradicion-en-
estilo-gourmet-2a-edicion-de-
hotel-tapa-tour  

N/D 

NP 

De las cosas del 
comer 12-06-2017 

http://www.delascosasdelcom
er.com/2017/06/12/hotel-tapa-
tour-llega-los-mejores-
hoteles-madrid-una-
propuesta-enogastronomica-
unica/  

523 

NP 
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Madrid Esfera 14-06-2017 
http://madridfera.com/2017/06
/dia-mundial-de-la-tapa-2017-
en-madrid/  

N/D 
NP 

Con El Morro 
Fino 15-06-2016 

http://conelmorrofino.com/age
nda-gastronomica-de-madrid-
15-21-junio/  

152,2 
NP 

Me gusta mi 
barrio 15-06-2016 

https://megustamibarrio.es/ag
enda-ocio-madrid/cinco-
planes-que-hacer-en-madrid-
este-fin-de-semana/  

10.3 

NP 

Comer Beber 
Dormir 15-06-2017 http://www.comerbeberdormir.

com/madrid-hotel-tapa-tour/   60,3 RUTA 

La Huella de 
Otto 15-06-2017 

http://www.lahuelladeotto.com
/hotel-tapa-tour-madrid-
propuesta-enograstronomica/  

464 
NP 

Secretos de 
Madrid 16-06-2017 

https://www.secretosdemadrid
.es/hotel-tapa-tour-las-tapas-
sonrien-en-madrid/  

8.062,7 
RUTA 

Madrid Diferente 16-06-2017 http://madriddiferente.com/oci
o/hotel-tapa-tour-2017/  1.767 RUTA 

Madrid Distinto 16-06-2017 
http://madridistinto.com/hotel-
tapa-tour-trae-la-gastronomia-
los-mejores-hoteles-madrid/  

3648 
NP 

MI Petit Madrid 16-06-2017 

http://www.mipetitmadrid.com/
mipetitmadrid/web/seccion-
es?cmd=mod&nregseccion=5
&nregdocumento=27403  

174 

NP 

Guías Viajar 19-06-2017 
http://guias-
viajar.com/madrid/capital/ruta-
hotel-tapa-tour/  

7.270 
RUTA 

Madrid Este 
Finde Que 29-06-2017 

https://madridestefindeq.com/
2017/06/29/cata-las-tapas-
ganadoras-de-hotel-tapa-tour/  

153 
NP 

Ceviche de 
Sandía 29-06-2017 

https://cevichedesandia.es/hot
el-tapa-tour-premios-para-las-
mejores-tapas-en-los-
mejores-hoteles/  

126 

NP 

Total   24.211,9 €  









































VIAJE POR LA HISTORIA DEL CÓCTEL

The Random Boutique revolucionó la oferta de la capital en 
mayo. De la mano de Campari, este espacio hizo un 
emocionante recorrido por el mundo de la mixología, desde 
los dorados años 20, los «secos» años 30, los glamurosos 60, 
para volver a la actualidad. Esta singular experiencia, con los 
valores estéticos de Campari, presentó el color y el sabor de lo 
inesperado a través de una atrevida propuesta de coctelería.

Por R. B.  -Madrid

De hotel en hotel y tiro porque 
me toca... Así es la dinámica de 
Hotel Tapa Tour, una iniciativa 
que, por segundo año consecu-
tivo, llega a Madrid con la inten-
ción de invitar a los viajeros a 
recorrer los hoteles urbanos de 
más renombre para comer de 
lujo a un buen precio. Se trata de 
Hotel Tapa Tour, una tournée 
gastronómica que se celebrará 
en Madrid del 15 al 25 de junio. 

Durante diez días, el público 
podrá degustar dos tapas dife-
rentes, con maridaje de vinos y 
cavas, en cada uno de los hoteles 
participantes: una tapa a concur-
so, que será valorada por el pú-
blico asistente a través de una 
aplicación, y una tapa solidaria, 
fuera de concurso, cuyos benefi -
cios estarán destinados a una 
causa social o ambiental escogi-
da por cada establecimiento. En 
lo referente a las tapas a concur-

DE TAPAS POR LOS HOTELES 
EXCLUSIVOS DE MADRID

ALOJAMIENTOS

so, existen tres categorías: Tapas 
de la Tierra, elaboradas con car-
nes, aves o vegetales; Tapas del 
Mar, elaboradas con pescados o 
mariscos; y Tapas del Cielo, tapas 
dulces. Todas ellas tendrán un 
competitivo precio de entre seis 
y nueve euros de media, con 
bebida incluida, lo que convierte 
a Hotel Tapa Tour en la excusa 
perfecta para atreverse a cruzar 
el umbral de los hoteles de lujo y 
dejarse seducir por su cocina.

Entre los alojamientos partici-
pantes destacan, entre otros,  NH 
Collection Suecia, en la imagen, 
Barceló Emperatriz, Gran Meliá 
Palacio de los Duques, Hotel 
Orfi la, Hotel Ritz Madrid, Inter-
Continental Madrid, The Westin 
Palace, H10 Villa de la Reina, 
Hotel Santo Domingo, NH Co-
llection Eurobuilding, NH 
Madrid Nacional, Only You 
Boutique Hotel Madrid, Only You 
Hotel Atocha o Petit Palace Santa 
Bárbara.

La terraza del NH Collection Suecia está de moda en la capital

◗ VIETNAM 

(HALCÓN VIAJES) 

Circuito de nueve días con 

alojamiento y comidas en 

itinerario. Incluye vuelos y 

traslados.

1
.6

9
8
€
/c

irc
u
ito

 9
 d

ía
s

◗ CRUCERO ISLAS 

GRIEGAS (NAUTALIA) 

Crucero de siete noches 

con todo incluido por las 

islas griegas a bordo del 

buque Horizon de 

Pullmantur. Vuelo incluido.

1
.0

6
0

€
/
c
ru

c
e
ro

◗ MIAMI (LOGITRAVEL) 

Ocho días en Miami con 

estancia en Red Roof Inn 

Plus y Miami Airport** con 

desayuno. Incluye vuelo 

desde Madrid. 

6
7
4

€
/
v
u

e
lo

s
 y

 h
o

te
l

◗ ESTEPONA (VIAJES 

EL CORTE INGLÉS) 

Marriot’s Playa Andaluza 3 

llaves en régimen de sólo 

alojamiento en apartamen-

to de dos habitaciones. 

Precio por noche en julio.

2
1
8

€
/
a
p

a
rta

m
e
n

to

OFERTASconfi rman desde la Ofi cina de 
Turismo de Cardiff, donde recuer-
dan que «sin duda, uno de los re-
clamos turísticos más transitados 
será la bahía de la ciudad, con el 
plus de poder visitar la isla de Flat 
Holm a través del servicio de ferry 
que se ofrece».

Precisamente en la Bahía, ro-
deados de tiendas, restaurantes y 
bares, hay algunas citas obligadas 
para el viajero. Es el caso, por 
ejemplo, del Centro de Visitantes 
Cardiff Bay, más conocido como 
«the tube» por su forma de cilin-
dro de acero. Este es el lugar ideal 
para encontrar toda la informa-
ción sobre la bahía, mientras se 
disfruta de unas maravillosas 
vistas panorámicas. La otra cita es 
el Pierhead Building, una de las 
pocas obras decimonónicas que 
sobreviven en la zona y que lla-
man la atención por el intenso 
color rojo de sus ladrillos.  

◗ Meca del impresionismo 
La cultura tampoco se escapa en 
Cardiff, por eso merece la pena 
adentrarse en el National Mu-
seum, que alberga la mayor colec-
ción de pintura impresionista 
fuera de París. Cezanne se sienta 
junto a Renoir y Rodin, enfrente 
de Monet y junto a Pizarro. La 
oportunidad de observar a tanto 
genio junto es impagable. Y de 
entre todos ellos, resulta obligado 
buscar en las paredes del museo 
la obra «Lluvia en Amberes», de 
Van Gogh, pintado semanas antes 
de su suicidio. La entrada a este 
fantástico museo es gratuita, por 
lo que no hay excusas para saltar-
se la visita.

El viajero puede sentir en pri-
mera persona la cara más popular 
de la ciudad si se cuela en el mer-
cado de Cardiff, una impresio-
nante estructura al estilo victoria-
no que ofrece una experiencia de 
compras única en el corazón de 
una urbe moderna y bulliciosa. 
Ha ocupado el mismo lugar desde 
hace cien años y aunque ya no se 
encuentra a los animales y al ga-
nado atado fuera de sus puertas, 
algunas de las características an-
tiguas permanecen intactas, lo 
que mantiene su encanto.

Para sacar todo el jugo a la ciu-
dad, resulta muy recomendable 
optar por la tarjeta turística de 
Cardiff, que permite acceder a 
ofertas y descuentos en una am-
plia gama de negocios en los alre-
dedores de la ciudad, incluyendo 
cafeterías, restaurantes, atraccio-
nes, actividades y excursiones. La 
tarjeta puede comprarse en el 
centro de información turística en 
el Wales Millennium Centre y 
cuesta cuatro libras. Más informa-
ción en www.visitwales.com. 

utilizó para su construcción ma-
terias primas típicas galesas como 
la pizarra y el bronce, entre otras. 
Se trata del hogar de la Welsh Na-
tional Opera y de la BBC Orquesta 
Nacional de Gales, aunque tam-
bién acoge musicales, comedias, 
exhibiciones de arte y burbujea 
con la energía, especialmente 
durante las vacaciones escolares. 
Su visita es obligada. 

◗ Una animada bahía
La ruta debe continuar por la de-
nominada Bute Street para llegar 
hasta la bahía de Cardiff, un espa-
cio natural que ha pasado de ser 
la triste marisma de aguas turbias 
de antaño a convertirse en una de 
las zonas más apreciadas por los 
galeses para disfrutar del tiempo 
al aire libre. «Cardiff es una de las 
nueve ciudades de Gran Bretaña 
que ofrece más espacios verdes 
por persona, y un refl ejo de ello es 
el Bute Park, con más de 56 hectá-
reas y 2.000 especies de árboles», 

El Millenium Stadium es el mayor 

icono deportivo de la ciudad

La urbe es perfecta para recorrerla a 

pie, gracias a sus calles peatonales

El castillo se construyó a fi nales del 

siglo XI sobre un promontorio

Reportaje gráfi co: Ofi cina de Turismo de Cardiff 
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DIRECTIVOS   
Las redes sociales decidirán 
su destino de vacaciones
TENDENCIA Crece la cifra de viajeros que usan Instagram o Facebook para elegir dónde ir.

Nerea Serrano. Madrid 
Un atardecer idílico, una playa don-
de parece haber un único bañista, 
un bodegón sobre una mesa donde 
apetece hincarle el diente hasta al 
mantel... Las redes sociales son la 
nueva fuente de inspiración a la hora 
de elegir destino. Qué tiempos aque-
llos en los que se ojeaba un catálogo 
en la agencia de viajes; ahora las es-
trellas de los hoteles son tan impor-
tantes como los likes de una foto de 
Instagram.  

La influencia es mayor en los jóve-
nes entre 18 y 34 años. De hecho, casi 
la mitad de los Millennials confirma 
que usa las redes sociales para deci-
dir dónde pasar las vacaciones y un 
55% asegura sentirse animado a 
probar nuevas experiencias de viaje 
tras una consulta a las cuentas que si-
gue, según un estudio elaborado por 
Booking.com. 

Cambio de patrón 
Una de las redes sociales por exce-
lencia para colgar fotos de los viajes 
es Instagram, con más de 700 millo-
nes de usuarios a nivel mundial que 
suben 95 millones de fotos cada día y 
con 12 millones de usuarios en nues-
tro país. Según un informe realizado 
por la start up española Hellotickets, 
los post con localización tienen casi 
un 80% más de aceptación (reciben 
más likes) y de engagement.  

La clave para inspirar no es sólo 
ofrecer la imagen de un destino, sino 
algo único que diferencia ese mo-
mento, como la asistencia a un con-
cierto, un partido del equipo local o 
el cóctel más deseado en el bar de 
moda. “Una experiencia no sólo para 
el viajero, sino para todos los que le 
siguen. Durante nuestros viajes ne-
cesitamos recopilar vivencias y com-
partirlas buscando no sólo satisfac-
ción personal, sino reconocimiento 
social”, aseguran desde Hellotickets, 
que realizó una encuesta a 1.500 per-
sonas en España, Italia, Francia y 
Alemania.  

Las redes están conectadas con 
nuestro viaje desde la preparación 

GASTRONOMÍA 
Hotel Tapa Tour ha clausurado 
su edición madrileña desvelando 
las tapas más votadas por el 
público. Los hoteles premiados 
son Gran Meliá Palacio de los 
Duques, en la categoría Tapas del 
Mar, NH Collection Eurobuilding, 
en Tapas de la Tierra, y Hotel Villa 
Real, en el apartado dulce 
denominado Tapas del Cielo. 
Estos hoteles mantendrán las 
tapas ganadoras un mes. 
 
VIAJES 
Relais & Châteaux ha elegido 
Madrid para celebrar su 
Asamblea General. La cita, en 
noviembre, reunirá a más de 550 
miembros de todo el mundo en 
los Teatros del Canal, una 
oportunidad para conocer los 
hoteles y restaurantes que 
forman parte de esta gran 
familia, que van desde los 
viñedos del Valle de Napa hasta 
la Provenza Francesa, pasando 
por las playas del Océano Índico. 
 
EXPOSICIÓN 
En el Museo del Grabado Español 
Contemporáneo y en el Centro 
Cultural Cortijo de Miraflores de 
Marbella se celebrará desde el 
29 de junio y hasta el 22 de 
septiembre una exposición 
simultánea bajo el título Miguel 
Herrero, Susurro Hispánico. 
Dicha muestra alude y ensalza la 
historia de España a través de los 
ojos de Miguel Herrero, uno de 
los artistas más importantes de 
la segunda mitad del siglo XX y 
pionero en el fomento de la 
cultura española.

PARA  
DESCONECTAR 

Gran Meliá Palacio de los Duques ha 
ganado en la categoría Tapas del Mar.  

Exposición de Miguel Herrero.

del mismo. Un 72% de los viajeros 
confiesa haber consultado previa-
mente en estas herramientas infor-
mación e imágenes sobre su destino.  
Ya allí, el viajero pasa de ser influido 
a influir; el modo en el que vivimos 
esos días de asueto ha cambiado y la 
necesidad de compartir aquello que 
hacemos se ha hecho indispensable 

para un 90% de los encuestados que 
asegura que sube al menos una foto.  

En este sentido, el 30% de los es-
pañoles utiliza el móvil no sólo para 
hacer fotos, sino también para com-
partirlas durante las vacaciones 
siendo WhatsApp, Facebook, Snap-
chat e Instagram las vías más recu-
rrentes, como aseguran desde Pan-

gea The Travel Store en su estudio 
sobre el apego a la tecnología en va-
caciones. 

Credibilidad 
Pero, ¿qué  lleva a convertir las redes 
sociales en una recomendación de 
viaje imprescindible? “Los Millen-
nials son los más afectados emocio-
nalmente por lo que ven en estas re-
des: el 45% sintieron que todo el 
mundo viaja menos ellos y el 44% no 
es tan catastrofista, aunque conside-
ra que se está perdiendo experien-
cias, según Booking.com. La natura-
leza competitiva (al menos en lo di-
gital) se hace evidente con los datos 
arrojados por el portal de reservas de 
alojamientos: el 46% confiesa que 
siente envidia de otros influencers y 
uno de cada tres prueba más nuevas 
experiencias para poder hacer un 
post en sus redes. ¿Quién dijo que las 
vacaciones fueran para descansar?

Porcentaje de viajeros que 
consultan las redes sociales 
antes de un viaje. El 81% usa 
redes como Instagram durante 
sus días de descanso y el 90% 
sube al menos una foto. 

72
por ciento

En
 c

ifr
as

Casi tres de cada cinco viajeros 
entre los 18 y los 34 años opina 
que son más aventureros que la 
generación anterior. La cifra baja 
al 50% cuando se les pregunta 
a los mayores de 55 años. 

58
por ciento

Es el número de fotos subidas al 
día en Instagram en todo el 
mundo. La red social cuenta 
con unos 700 millones de 
usuarios globales. En España la 
cifra alcanza los 12 millones. 

95
millones

VIAJAR EN LA ERA 
DE INSTRAGRAM 
Los Parques 
Temáticos de Disney 
fueron los más 
fotografiados en 
Instagram el año 
pasado seguidos de 
Universal Studios en 
Los Ángeles. En 
cuanto a ciudades, 
Nueva York lidera con 
dos de sus ‘hits’: 
Central Park en 
primer lugar seguido 
de Times Square.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

DIRECTIVOS

121000

37967

Lunes a sábados

107 CM² - 10%

1640 €

44

España

28 Junio, 2017
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  Qué hacer en Madrid en
junio
Los mejores planes de ocio, mercadillos, conciertos, exposiciones, cine alternativo, teatro y más en Madrid durante
este mes

AGREGAR COMENTARIO0  ME ENCANTAq3  GUÁRDALO,

Exposiciones, ciclos de cine, actividades familiares, obras de danza y teatro,

conciertos, música clásica, carreras populares... y por la noche, las mejores

sesiones de DJ y fiestas para todos los gustos Hay cientos de cosas para hacer y

ver en Madrid durante este mes. Echa un vistazo a los mejores planes para junio

¡y apunta tus favoritos!

DecorAccion

ACTIVIDADES, FERIAS

Y MERCADOS
ARTE MÁS k

También podría gustarte

Qué hacer en Madrid en

febrero

Qué hacer en Madrid en

marzo

Semana Santa en Madrid

Qué hacer en Madrid en

octubre

La Latina Pincho Week 2017

Somos fans de las rutas de tapas, lo
confesamos. Ese ritual de ir de bar en
bar con los amigos, probando
diferentes pinchos con una cerveza
nos encanta. ¡Por eso estamos de
celebración! Del 25 de mayo al 11 de
junio vuelve a celebrarse La Latina
Pincho Week, una ruta donde los
establecimientos más conocidos de la
Cava Baja, Alta y las plazas de la zona
ofrecen sus mejores creaciones
gastronómicas, tanto tradicionales
como con un toque moderno, para
degustar con botellín de Estrella

INICIA SESIÓN O CREA UNA CUENTAMADRID ESPAÑOL ENGLISH

QUÉ HACER RESTAURANTES BARES ARTE Y TEATRO CINE MÚSICA Y NOCHE TIENDAS GUÍA DE MADRID BLOG
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oAntonio Maura 8 , Retiro D Hasta domingo 18 junio 2017

oEl Retiro D Hasta domingo 11 junio 2017

Qué hacer en Madrid en

abril

LEER MÁS

Damm bien frío. ¡Pincho + botellín por
sólo 2,50 €!

LEER MÁS

Casa Decor 2017

Madrid luce bonita y
exhuberantemente primaveral en el
mes de mayo. Cada año por estas
fechas se rehabilita un edificio
emblemático en el centro de la ciudad
-en este caso se trata de un edificio
señorial en el barrio más exclusivo y
lujoso de la capital: los Jerónimos- y
se convierte en un espacio vivo donde
el interiorismo y la decoración son los
protagonistas, se convierte en Casa
Decor, que celebra en 2017 su 25º
aniversario.

LEER MÁS

Feria del Libro 2017

La edición número 76 de la Feria del
Libro de Madrid, el acontecimiento
más importante en España en relación
a la literatura y a la industria del libro,
ya está aquí, con Portugal como país
invitado y sus cientos de casetas y de
escritores boli o pluma en ristre
dispuestos a firmar sus creaciones.
Los cientes de miles de visitantes que
recibe cada año la feria discurrirán por
el Retiro este año a ritmo de saudade,
pues la realidad cultural portuguesa
es la auténtica protagonista, y no
porque hayan ganado Eurovisión.

Brunch -In The Park

Los domingos del 4 de junio hasta el
16 de julio habrá un fiestón en
el Parque Enrique Tierno Galván con

Winnovative PDF Tools Demo

https://www.timeout.es/madrid/es/bares-y-pubs/la-latina-pincho-week-2017
https://www.timeout.es/madrid/es/arte/casa-decor-2017
https://www.timeout.es/madrid/es/arte/casa-decor-2017
https://www.timeout.es/madrid/es/arte/casa-decor-2017
https://www.timeout.es/madrid/es/que-hacer/antonio-maura-8
https://www.timeout.es/madrid/es/que-hacer/feria-del-libro-2017
https://www.timeout.es/madrid/es/que-hacer/feria-del-libro-2017
https://www.timeout.es/madrid/es/que-hacer/feria-del-libro-2017
https://www.timeout.es/madrid/es/aire-libre-lugares/el-retiro
https://www.timeout.es/madrid/es/que-hacer/brunch-in-the-park
https://www.timeout.es/madrid/es/que-hacer/brunch-in-the-park
https://www.timeout.es/madrid/es/que-hacer/que-hacer-en-madrid-abril


oParque de Enrique Tierno Galván , Legazpi

D domingo 11 junio 2017 - domingo 16 julio 2017

oLa Casa Encendida , Lavapiés D jueves 8 junio 2017 - sábado 10 junio 2017

oBarrio de las Letras , Barrio de las Letras

D jueves 8 junio 2017 - domingo 11 junio 2017

RESERVAR AHORALEER MÁS

la mejor música electrónica tanto
nacional como internacional. Pero
además de disfrutar de unas sesiones
inolvidables podréis comer algo en su
zona de food trucks (¡no deja de ser un
brunch!), pasear entre los puestos de
su mercadillo de diseño y hasta
llevaros a los peques de la casa a su
Petit Brunch, con actividades, talleres
y mucha diversión entre camas
elásticas, pintacaras, futbolines, yoga
infantil, etc.

LEER MÁS

Princesas y Darth Vaders 2017

Música, tecnología, audiovisuales, risa
y crítica son algunos de los
ingredientes de los que se nutre este
festival libertario en el que
simplemente podrás ser lo que te dé la
gana: una princesa a la que hay que
rescatar, un guerrero del mal o las dos
cosas a la vez. La Casa Encendida
acoge esta cita -que se sirve del
humor y la cultura de guerrilla para
hablar de feminismos- por tercer año
consecutivo.

LEER MÁS

DecorAcción 2017

El Barrio de las Letras se convierte en
una gran feria de decoración al aire
libre durante un fin de semana en
junio. Mercadillos de antigüedades,
intervenciones artísticas en fachadas
y escaparates, picnics urbanos,
talleres… incluso los balcones lucen
más coloridos que nunca. También
hay mercados pop up de jóvenes
artesanos y una zona de food trucks.
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oMuseo del Ferrocarril , Delicias D sábado 10 junio 2017 - domingo 11 junio 2017

oMatadero Madrid , Legazpi D sábado 10 junio 2017 - domingo 11 junio 2017

LEER MÁS

Mercado de Motores

El Museo del Ferrocarril volverá a
desplegar todos sus encantos este
mes de junio con motivo del Mercado
de Motores. Este market de referencia
vuelve a celebrarse entre vagones y
locomotoras con decenas de puestos
en los que podremos comprar desde
ropa y objetos de decoración vintage
hasta productos ecológicos y
bicicletas clásicas. Un evento que no
tiene nada que envidiar al Camden
londinense.

LEER MÁS

Mercado de Productores

La alimentación tradicional y el
producto cultivado, criado y
procesado en la proximidad de Madrid
son los protagonistas de este mercado
que regresa a Matadero Madrid con su
edición preveraniega. Más de 90
puestos de productos naturales y
artesanales vuelven a tomar la plaza
central de este espacio, donde
también podréis probar las ricas tapas
que preparan con una cerveza bien
fría.

Fiestas de la Calle Pez 2017

La calle Pez, una de las más
ajetreadas y llenas de vida de
Malasaña, vuelve a convertirse en una
auténtica verbena el fin de semana
justo antes de San Antonio (13 de
junio). Al igual que el año pasado, son
de nuevo unas fiestas
autogestionadas y organizadas por los
vecinos y asociaciones culturales del
barrio que incluyen actividades como
cuentacuentos, talleres infantiles,
rutas de tapas, cócteles y vermut,
concursos de microrrelatos y tortillas,
entre otros, conciertos y hasta clases
de baile. ¡Y todo gratuito!
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oBarrio de Malasaña , Malasaña D viernes 9 junio 2017 - domingo 11 junio 2017

oVarios espacios , Madrid D jueves 15 junio 2017 - domingo 25 junio 2017

oEstación de Chamartín , Chamartín D viernes 16 junio 2017 - domingo 18 junio 2017

LEER MÁS

LEER MÁS

Hotel Tapa Tour

Madrid celebra la segunda edición de
‘Hotel Tapa Tour’, un original recorrido
gastronómico por los hoteles más
relevantes de la capital española, en la
que podremos probar algunas de las
tapas de los chefs más prestigiosos de
la capital. Durante el certamen, cada
hotel ofrecerá dos tapas diferentes:
una presentada a concurso y otra
solidaria en apoyo de causas sociales
que será destinada a diferentes
asociaciones en función del
establecimiento.

LEER MÁS

BeergoteFest

El fin de semana del 16 al 18 de junio
se celebra la primera edición de esta
feria independiente organizada por
cerveceros, y pensada para cerveceros
y amantes de la buena cerveza
artesana. El evento reunirá a cerca de
30 productores nacionales e
internacionales muy escogidos;
ofrecerá barbacoa de corte alemán, y
estará amenizado con la música de
grupos en directo como Imperfecta
Soul o Mamita Papaya, y DJs como
Sylvia Opere y Álvaro Cabana.

La Carrera de Madrid: Norte vs.
Sur 2017

Correr en un equipo formado… por
miles de personas. Y en esta carrera
además podéis correr con vuestros
vecinos, de la zona Norte o Sur, contra
los del otro lado de la brújula. Desde el
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SI TE HA GUSTADO, ¡REGÍSTRATE Y RECIBE NUESTRAS RECOMENDACIONES!

oPaseo de la Castellana , Centro D domingo 18 junio 2017

ACTIVIDADES, FERIAS

Y MERCADOS
ARTE MÁS k

AGREGAR COMENTARIO0

LEER MÁS

principio, el número de corredores
norteños suelen superar al de sureños,
pero esos últimos son más rápidos.
¿Se romperá este año esa tendencia?
Para saberlo tendréis que apuntaros y
presentaros el 18 de junio en la Plaza
de Lima y darlo todo en estos 10
kilómetros por defender vuestra zona
hasta llegar la Paseo del Prado.

Arriba

Our site uses cookies. By continuing to use this site you are agreeing to our cookie policy. B
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ENOTURISMO / GASTRONOMIA  0

Segunda edición de Hotel Tapa Tour
en los mejores hoteles de Madrid, una
propuesta enogastronómica única
POR REDACCIÓN · 1 DE JUNIO DE 2017

Segunda edición de Hotel Tapa Tour en los
mejores hoteles de Madrid, una propuesta

enogastronómica única

Segunda edición de Hotel Tapa Tour en los mejores hoteles de Madrid, una

propuesta enogastronómica única que se va a celebrar entre los días 15 y 25

de junio, coincidiendo con el Día Mundial de la Tapa.

La tapa será la embajadora gastronómica de la cocina de hoteles tan

emblemáticos como el Ritz, el Villa Magna, el Gran Meliá Fénix o The Westin

Palace. El público podrá degustar dos propuestas diferentes en cada hotel:

una tapa a concurso y una tapa solidaria, ambas con maridaje de cavas y

vinos de referencias de reconocimiento internacional.
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Hotel Tapa Tour llega, por segundo año consecutivo, a los mejores hoteles de

Madrid dispuesto a revolucionar las agendas gastronómicas y culturales de

sus ciudadanos.  La tournée gastronómica discurrirá por hoteles de la

categoría del Hotel Ritz, el Hotel Villa Magna, el Gran Meliá Fénix o The

Westin Palace. En total, participarán 32 hoteles de 5 y 4 estrellas.

La primera ruta de tapas de autor en hoteles urbanos es una iniciativa

independiente dedicada a la promoción de la gastronomía hotelera a través

de una experiencia enogastronómica única que quiere romper la barrera

arquitectónica y psicológica que separa a hotel y ciudadano y abrir la

restauración hotelera a la calle, reivindicando el hotel como punto de

encuentro gastronómico.

Hotel Tapa Tour llegará a Madrid del 15 al 25 de junio. Durante diez días, el

público podrá degustar dos tapas diferentes, con maridaje de vinos y cavas,

en cada uno de los hoteles participantes: una tapa a concurso, que será

valorada por el público asistente a través de una App, y una tapa solidaria,

fuera de concurso, cuyos beneficios estarán destinados a una causa social o

ambiental escogida por cada establecimiento.

En lo referente a las tapas a concurso, existen tres categorías: Tapas de la

Tierra, elaboradas con carnes, aves o vegetales; Tapas del Mar, elaboradas
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con pescados o mariscos; y Tapas del Cielo, tapas dulces. Las tapas más

votadas de cada categoría recibirán un premio que será entregado por la

organización durante el acto de clausura. Además, todos los votantes

entrarán en el sorteo de un billete para dos personas a cualquier destino de

Norwegian Airlines en Europa.

Entre los chefs que firman las tapas, nombres ya consolidados conviven

junto a nuevos talentos de la alta cocina. Esto, unido al competitivo precio de

las tapas, entre 6€ y 9€ de media (con bebida incluida), convierten a Hotel

Tapa Tour en la excusa perfecta para atreverse a cruzar el umbral de los

hoteles de lujo y dejarse seducir por su gastronomía.

Conviene tener en cuenta la excelente selección de cavas y vinos que

acompañarán a estos bocados de alta cocina en miniatura, incluyendo

referencias de tres bodegas de las mejores regiones vinícolas de España.

El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir

alguna de las rutas que aparecen en el programa impreso de Hotel Tapa Tour,

donde también se especifican las tapas, maridajes, precios y horarios de cada

establecimiento. El programa estará disponible en todos los hoteles

participantes y centros de información turística de Madrid.

Además, los chefs de los hoteles que forman parte de Hotel Tapa Tour podrán

participar en el Reto Plancton Marino, poniendo a prueba su creatividad y

destreza en la cocina, utilizando este alimento único e innovador para

elaborar una tapa que será evaluada por un jurado cualificado. El hotel

ganador mantendrá la tapa ganadora en su carta durante un mes para que el

público pueda descubrir el auténtico sabor a mar.

Hotel Tapa Tour Madrid cuenta con el apoyo de Madrid Destino y la

Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM).

Italia el país con mayor diversidad en
su viñedo
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Etiquetas:  Hotel Tapa Tour mejores hoteles de Madrid Segunda edición

una propuesta enogastronómica única

Twittear

Hoteles participantes

5*GL/5*: AC Palacio del Retiro, Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid,

Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid,

Hotel Miguel Angel by BlueBay, Hotel Orfila, Hotel Ritz Madrid, Hotel Villa

Magna, Hotel Villa Real, Hotel Wellington, InterContinental Madrid, Meliá

Madrid Princesa, NH Collection Suecia y The Westin Palace.

4*S/4*: H10 Puerta de Alcalá, H10 Tribeca, H10 Villa de la Reina, Hotel Indigo

Madrid, Hotel Santo Domingo, Meliá Galgos, NH Collection Eurobuilding, NH

Madrid Nacional, Novotel Madrid Center, Only You Boutique Hotel Madrid,

Only You Hotel Atocha, Petit Palace Santa Bárbara, Petit Palace Savoy

Alfonso XII, Vincci Soma, Vincci The Mint y VP Jardín de Recoletos.
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Hotel Intercontinental Hotel Tapa Tour gourmets Madrid

NEXOHOTEL

El H otel Intercontinental celebra su H otel Tapa 
Tour
La iniciativa llega a Madrid dispuesto a "revolucionar las agendas de los más gourmets"

NEXOHOTEL | Miércoles 7 de Junio de 2017, 06:00h

El Hotel InterContinental acoge la segunda edición de la tournée culinaria "Hotel Tapa Tour". La iniciativa llega a Madrid dispuesto a 

"revolucionar las agendas de los más gourmets", poniendo en valor el potencial gastronómico de los hoteles.

Durante 10 días se podrán degustar 2 propuestas diferentes en cada hotel. Para la tapa a concurso, a la que se podrá puntuar, el chef 

Miguel de la Fuente ha apostado por participar en la categoría de Tierra con un Taco de pollo con curry rojo, especiado con cilantro 

fresco y cebolla roja.

Para la solidaria, cuyo beneficio va destinado a Mensajeros de la Paz, un Guiso de setas y yema trufada. Los pequeños grandes 

bocados estarán maridados por los vinos de la bodega Legaris. Verdejo para la opción en competición, y Crianza para la humanitaria.
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G A S T R O N O M Í A

Ruta de tapas por Madrid
La capital española reúne la variedad gastronómica de sus regiones. Para probarla, nada mejor que

recorrer bares y restaurantes disfrutando de la cocina mediterránea en formato XS.

Por Juliana Risso Patrón (Especial). 4 de Junio de 2017.

Recomendado. En el Mercado de San Miguel, lo mejor es comprar dos tapas de cada

región de España y acompañarlas de un fresco albariño. (Foto: Tupungato/ 123RF).

   

Las tapas, una pieza fundamental de la identidad española, representan el
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concepto de comer mientras se socializa. Se trata de pequeñas porciones que se

ofrecen en cada bar y restaurante, por lo general gratuitas o a muy bajo precio si

se las acompaña con bebida. Cada región española cuenta con su propio estilo

gastronómico, caracterizado tanto por los alimentos de la zona como por el

método de cocción que se utiliza para prepararlos. Es por eso que Madrid

deslumbra con su ecléctica variedad de tapas, y los habitantes y turistas sólo

deben recorrer los diversos barrios de la capital española para disfrutar un

pulpo a la gallega, las clásicas migas castellanas o la paella valenciana, por sólo

citar algunos ejemplos.

Desde la historia, se asegura que la tradición del tapeo se inició por una

disposición del Rey Alfonso X, “El Sabio”, quién estableció que en los mesones

castellanos la bebida se acompañase de una pequeña porción de comida, ubicada

sobre el vaso. El alimento debía ser ingerido previamente a la bebida, y de este

modo le servía de “tapa”.

Hoy, Casa Labra es uno de los mejores ejemplos de tapeo en Madrid. Esta

taberna centenaria, ubicada a pocos metros de la Plaza de Sol, es visitada por

madrileños que al mediodía invaden las mesas de la vereda del bar en busca de

cañas frescas (cerveza tirada, servida con dos dedos de espuma) con las clásicas

croquetas de bacalao al paso. Se localiza en calle Tetuán, 12.

DATOS. Información útil para conocer Madrid

A través de los mercados

El Mercado San Miguel, ubicado en una de las salidas de la Plaza Mayor, exige

paciencia por la cantidad de turistas que convoca. De hecho, no suele ser un sitio

visitado por madrileños. Lo recomendado: en cada puesto comprar dos tapas de

cada región española y acompañarlas de un fresco albariño, que se consigue en

el puesto de Galicia (ubicado al final del área central).

Por otro lado, en Chuecas, barrio caracterizado por ser el corazón de la movida
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homosexual, San Antón era el mercado de abasto en el que, hasta la década del

’90, las vecinas hacían sus compras. Luego de haber permanecido cerrado

durante diez años, se reinauguró y logró consolidarse como un destino elegante

y vanguardista a la hora de tapear en Madrid. Sólo hay que subir hasta su terraza

(azotea, en castellano de España) y dejarse tentar con cualquier variedad que La

Cocina de San Antón ofrece.

En edificios de viviendas

A pocos metros de la plaza Tirso de Molina, sobre calle del Dr. Cortezo al 17, hay

que tocar el portero del sexto piso. Cuando pregunten “¿quién llama?”, sólo se

debe responder que se va a La Casa Granada. Al entrar al departamento, se

puede notar cómo el sur español se mudó a un espacio de 50 metros cuadrados,

permitiendo el disfrute del delicioso tapeo andaluz.

Otra recomendación respecto de este tipo de locales se encuentra en la calle

Claudio Coello al 41, donde las tapas españolas se mezclan con el sabor caribeño.

Al medio día, como tentempié o para salir de tapeo nocturno, el Centro Cubano

resulta siempre una excelente opción. Ubicado en el corazón de la señorial zona

de Recoletos, no hay que esperar encontrar un cartel que  indique que se está en

el lugar indicado; sólo se debe ingresar al edificio como si uno fuera el dueño de

casa, subir por la escalera caracol hasta el primer piso y abrir cualquier puerta. 

Con el atardecer

Camastros y cómodas sillas hacen de las terrazas de algunos hoteles la mejor

versión de tapeo con los últimos rayos del sol. Es el caso de Ada Palace Hotel

(situado en la calle Gran Vía, 2; se ingresa por la puerta trasera, sobre calle

Reina, a través de un ascensor) y Room Mate Oscar Hotel (localizado en Plaza de

Pedro Zerolo, 12). El consejo: llegar temprano para poder relajarse con un Aperol

Spritz en mano y música chill out de fondo.

Ya sea en mercados, edificios residenciales u hoteles, el tapeo es la opción ideal
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para comer rápido, sano y variado entre charlas amenas y ambientes

distendidos. Sin dudas, salir de tapas por Madrid es una experiencia que

transformará a la capital española en el destino al que siempre se quiere volver.
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Hotel Tapa Tour se estrena en Madrid, con la participación de 32 hoteles que presentarán 64 tapas. Only YOU Atocha y
Only YOU Boutique abren sus puertas a esta iniciativa que pretende romper la barrera que separa a hotel y ciudadano y
la restauración hotelera a la calle, reivindicando el hotel como punto de encuentro gastronómico.Trotamundos y El
Padrino ofrecerán unas originales y deliciosas tapas de autor a los participantes de este proyecto durante 10 días. En cada
hotel podrás degustar dos tapas diferentes, la tapa a concurso, a la que podrás votar, y la tapa solidaria, cuyos beneficios
se destinarán a una causa social o medio ambiental. 

HOTEL TAPA TOUR
Javi Mora, chef ejecutivo de Only
YOU Atocha y su equipo han
apostado por rescatar un producto
tan castizo y emblemático de
Madrid como la porra, para
hacerlo viajar. Así, en
Trotamundos, se podrá degustar,
como tapa a concurso, una porra
rellena de cabecero de lomo
cocinado a baja temperatura en
chile ahumado con emulsión de
cilantro. El maridaje
recomendado: el tinto Legaris
Roble. La opción solidaria es un
torrezno crujiente asiático
glaseado con hoisin y punto de

Hotel o destino Entrada Salida
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(Foto: Intercontinental)

Hotel Intercontinental Hotel Tapa Tour gourmets Madrid

NEXOHOTEL

El Hotel Intercontinental celebra
su Hotel Tapa Tour
La iniciativa llega a Madrid dispuesto a "revolucionar las agendas de los más gourmets"

NEXOHOTEL | Miércoles 7 de Junio de 2017, 06:00h

El Hotel InterContinental acoge la segunda edición de la tournée culinaria "Hotel Tapa Tour". La
iniciativa llega a Madrid dispuesto a "revolucionar las agendas de los más gourmets", poniendo
en valor el potencial gastronómico de los hoteles.

Durante 10 días se podrán degustar 2 propuestas diferentes en
cada hotel. Para la tapa a concurso, a la que se podrá puntuar, el
chef Miguel de la Fuente ha apostado por participar en la
categoría de Tierra con un Taco de pollo con curry rojo,
especiado con cilantro fresco y cebolla roja.

Para la solidaria, cuyo beneficio va destinado a Mensajeros de la
Paz, un Guiso de setas y yema trufada. Los pequeños grandes
bocados estarán maridados por los vinos de la bodega Legaris. Verdejo para la opción en
competición, y Crianza para la humanitaria.
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PERSONAJE DEL DÍA

Juan José Hidalgo
El ejercicio
2016 "ha sido
un año clave en
la historia de
Globalia"
subraya su
presidente. "A
las excelentes

cifras de negocio se suman
varios acontecimientos y
novedades que nos recuerdan
por qué somos el primer grupo
turístico de España, y que nos
invitan a mirar al futuro con
sincero entusiasmo", subraya
Juan José Hidalgo.

Galería de Personajes

OPINIÓN / NEXO

Más empleos y
mejores sueldos
en el Sector
Buen momento para los

agentes de viajes españoles.

Por un lado, su coste salarial

(salario base, complementos y

horas extraordinarias, medidos

en términos brutos) experimenta

en el primer trimestre un

significativo repunte interanual

del 5,3%, pasando de los

1.843,6 euros de hace un año a

1.942,3. Se trata del cuarto

crecimiento consecutivo en

relación al trimestre anterior. Y

por otra parte, los niveles de

empleo son muy superiores a

los de hace un año. Las

agencias de viajes concluyeron

mayo con 60.349 trabajadores,
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MAD-DÍA TAPA

Los hoteles de Madrid rinden tributo a la
tapa por su Día Mundial

08/06/2017 15:57

Madrid, 8 jun (EFE).- A partir del 15 de junio, Día Mundial de la Tapa, y
hasta el día 25, 32 hoteles de cuatro y cinco estrellas de Madrid celebran el
Hotel Tapa Tour, una ruta en la que se podrá disfrutar de esta denominada
cocina en miniatura, el formato más internacional de la cocina española.

La tapa se convertirá así en la embajadora gastronómica de la cocina de
hoteles como el Ritz, el Villa Magna, el Gran Meliá Fénix o The Westin
Palace, en una iniciativa que también busca promocionar los restaurantes
de hoteles y superar "la barrera arquitectónica y psicológica" entre ellos y
los comensales, dicen los organizadores en una nota remitida hoy.

Durante el II Hotel Tapa Tour, cada establecimiento participante ofrecerá
una tapa a concurso, que será valorada por el público a través de una
aplicación telefónica, y una tapa solidaria cuyos beneficios se destinarán a
una causa social o ambiental escogida por cada establecimiento, ambas
con maridaje de cavas y vinos por un precio que oscila entre seis y nueve
euros.

Apoyada por Madrid Destino y la Asociación Empresarial Hotelera de
Madrid (AEHM), esta iniciativa cuenta con varias rutas que aparecen en el
programa impreso disponible en todos los hoteles participantes y centros
de información turística de Madrid. EFE
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A partir del 15 de junio, Día Mundial de la Tapa, y hasta el día 25, 32
hoteles de cuatro y cinco estrellas de Madrid celebran el Hotel Tapa
Tour, una ruta en la que se podrá disfrutar de esta denominada cocina
en miniatura, el formato más internacional de la cocina española.

La tapa se convertirá así en la embajadora gastronómica de la cocina de
hoteles como el Ritz, el Villa Magna, el Gran Meliá Fénix o The Westin
Palace, en una iniciativa que también busca promocionar los
restaurantes de hoteles y superar "la barrera arquitectónica y
psicológica" entre ellos y los comensales, dicen los organizadores en una
nota remitida hoy.

Durante el II Hotel Tapa Tour, cada establecimiento participante
ofrecerá una tapa a concurso, que será valorada por el público a través
de una aplicación telefónica, y una tapa solidaria cuyos beneficios se
destinarán a una causa social o ambiental escogida por cada
establecimiento, ambas con maridaje de cavas y vinos por un precio que
oscila entre seis y nueve euros.

Apoyada por Madrid Destino y la Asociación Empresarial Hotelera de
Madrid (AEHM), esta iniciativa cuenta con varias rutas que aparecen
en el programa impreso disponible en todos los hoteles participantes y
centros de información turística de Madrid.
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Las mejores terrazas de Madrid 2017
De día, de noche, para una cena romántica, una reunión con amigos,
un picoteo gourmet o una reflexión a media tarde con las mejores vistas
de la capital. Con la llegada del buen tiempo, ...

AEMEC presenta denuncia en Anticorrupción por el
Popular
El presidente de Cremades y Calvo Sotelo y secretario general de
AEMEC, Javier Cremades, ha anunciado la constitución de la
Agrupación de accionistas minoritarios del Banco Popular, quien ha ...

Orgullo Gay: sin aparcar en Chueca y sin camiones ni obras
por el centro
El Ayuntamiento de Madrid hará público hoy el dispositivo de
seguridad y movilidad para la inminente celebración del World Pride
2017, la celebración mundial del Orgullo Gay que este ...

Día Mundial de los Océanos, parte esencial de la biosfera
http://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-mundial-oceanos-
fuente-alimentos-y-medicinas-y-parte-esencial-biosfera-
201706071135_noticia.html
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Madrid, 8 jun (EFE).- A partir del 15 de junio, Día Mundial

de la Tapa, y hasta el día 25, 32 hoteles de cuatro y cinco

estrellas de Madrid celebran el Hotel Tapa Tour, una ruta en

la que se podrá disfrutar de esta denominada cocina en

miniatura, el formato más internacional de la cocina

española.

La tapa se convertirá así en la embajadora gastronómica de

la cocina de hoteles como el Ritz, el Villa Magna, el Gran

Meliá Fénix o The Westin Palace, en una iniciativa que

también busca promocionar los restaurantes de hoteles y superar "la barrera arquitectónica y

psicológica" entre ellos y los comensales, dicen los organizadores en una nota remitida hoy.

Durante el II Hotel Tapa Tour, cada establecimiento participante ofrecerá una tapa a concurso,

que será valorada por el público a través de una aplicación telefónica, y una tapa solidaria

cuyos beneficios se destinarán a una causa social o ambiental escogida por cada

establecimiento, ambas con maridaje de cavas y vinos por un precio que oscila entre seis y

nueve euros.

Apoyada por Madrid Destino y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), esta

iniciativa cuenta con varias rutas que aparecen en el programa impreso disponible en todos

los hoteles participantes y centros de información turística de Madrid.
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Hotel Tapa Tour Madrid iniciativas turismo tapas hoteles

NEXOHOTEL

Hotel Tapa Tour se acerca a los
hoteles de Madrid
La primera ruta de tapas de autor en hoteles urbanos es una iniciativa independiente

NEXOHOTEL | Martes 13 de Junio de 2017, 06:00h

Hotel Tapa Tour llega, por segundo año consecutivo, a los hoteles de Madrid dispuesto a
revolucionar las agendas gastronómicas y culturales de sus ciudadanos.

La tournée gastronómica discurrirá por hoteles de la categoría
del Hotel Ritz, el Hotel Villa Magna, el Gran Meliá Fénix o The
Westin Palace. En total, participarán 32 hoteles de 5 y 4
estrellas.

La primera ruta de tapas de autor en hoteles urbanos es una
iniciativa independiente dedicada a la promoción de la
gastronomía hotelera a través de una experiencia
enogastronómica única que quiere romper la barrera
arquitectónica y psicológica que separa a hotel y ciudadano y abrir la restauración hotelera a la
calle, reivindicando el hotel como punto de encuentro gastronómico.

Hotel Tapa Tour llegará a Madrid del 15 al 25 de junio. Durante diez días, el público podrá
degustar dos tapas diferentes, con maridaje de vinos y cavas, en cada uno de los hoteles
participantes.

En lo referente a las tapas a concurso, existen tres categorías: Tapas de la Tierra, elaboradas con
carnes, aves o vegetales; Tapas del Mar, elaboradas con pescados o mariscos; y Tapas del Cielo,
tapas dulces. Las tapas más votadas de cada categoría recibirán un premio que será entregado
por la organización durante el acto de clausura.

© Copyright NEXOHOTEL | Diario online de Hotelería y Alojamiento
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PERSONAJE DEL DÍA

Juan Antonio Sánchez
El presidente de
Ganvam, Juan
Antonio
Sánchez Torres,
nos ha dejado a
los 83 años por
causas
naturales

después de toda una vida
dedicada al automóvil. Desde su
Organización le despidieron así:
"De energía inagotable y
trabajador incansable, su
carácter templado y siempre
dialogante, y su profundo
conocimiento del sector y de la
industria, le valieron el apelativo
de juez de paz". Nuestro más
sentido pésame a su familia y
amigos.

Galería de Personajes

OPINIÓN / NEXO

Incumplimiento
de Rajoy
Un total de 17 países europeos

tienen un IVA turístico inferior al

existente en España, que

comparte la decimoctava

posición con Finlandia, Francia,

Italia y Noruega. El tipo más alto

se encuentra en Reino Unido y

Portugal, donde no existe rebaja

alguna, según HOTREC.

España no está entre los países

europeos con un menor tipo

impositivo. Desde que el

Gobierno Rajoy aplicase una

subida de dos puntos en 2012,

el IVA reducido, del que se

benefician sectores turísticos

(hotelería, restauración,

transporte te-rrestre de viajeros y

equipajes y transporte marítimo

Winnovative PDF Tools Demo

http://www.nexotur.com/#
http://www.nexotur.com/#
http://www.nexotur.com/#
http://www.nexotur.com/#
http://www.nexotur.com/#
http://www.nexotur.com/#
http://www.nexotur.com/index.php
http://www.nexotur.com/seccion/1/NEXOTUR/
http://www.nexotur.com/seccion/3/NEXOHOTEL/
http://www.nexotur.com/seccion/2/CONEXO/
http://www.nexotrans.com/seccion/5/Nexobus/
http://www.nexotur.com/seccion/26/Bolsa-de-empleo/
http://www.nexotur.com/seccion/6/Grupo-Nexo/
http://www.nexotur.com/seccion/5/Galeria-de-personajes/
http://www.nexotur.com/seccion/4/Opinion-Nexo/
http://www.nexotur.com/seccion/27/Evaluanet/
http://www.nexotur.com/seccion/30/Turoscopo/
http://www.nexotur.com/seccion/9/Humor-Card/
http://www.nexotur.com/agenda/
http://www.nexotur.com/hemeroteca/
http://www.nexotur.com/boletines/formulario-altas-bajas.asp
http://www.nexotur.com/seccion/10/Staff/
http://www.nexotur.com/seccion/35/Publicidad-Grupo-Nexo/
http://www.nexotur.com/contacto/
http://www.nexotur.com/boletines/formulario-altas-bajas.asp?operacion=baja&id_boletin=1
http://www.nexotur.com/rss/
http://www.nexotur.com/seccion/3/NEXOHOTEL/
javascript:void(0);
http://www.nexotur.com/enviar-noticia.asp?noti=93010&pag=noticia
http://www.nexotur.com/imprimir-noticia.asp?noti=93010
http://www.nexotur.com/fotos/1/tapa_3_fuet_magazine.jpg
http://www.nexotur.com/tag/hotel-tapa-tour
http://www.nexotur.com/tag/madrid
http://www.nexotur.com/tag/iniciativas
http://www.nexotur.com/tag/turismo
http://www.nexotur.com/tag/tapas
http://www.nexotur.com/tag/hoteles
http://www.nexotur.com/boletines/condiciones-boletin.asp
http://www.nexotur.com/tag/hoteles
http://www.nexotur.com/tag/madrid
http://www.nexotur.com/tag/zaragoza
http://www.nexotur.com/tag/ifema
http://www.nexotur.com/tag/feria-de-madrid
http://www.nexotur.com/tag/ine
http://www.nexotur.com/tag/viajes-de-negocios
http://www.nexotur.com/tag/iag
http://www.nexotur.com/tag/viajes-de-empresa
http://www.nexotur.com/tag/viajes-corporativos
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nexotur.com%2Fnoticia%2F93010%2FNEXOHOTEL%2FHotel-Tapa-Tour-se-acerca-a-los-hoteles-de-Madrid.html&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0
http://www.nexotur.com/noticia/93019/juan-antonio-s-225-nchez.html
http://www.nexotur.com/seccion/5/Galeria-de-Personajes/
http://www.nexotur.com/noticia/92992/incumplimiento-de-rajoy.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.nexotur.com%2Fnoticia%2F93010%2FNEXOHOTEL%2FHotel-Tapa-Tour-se-acerca-a-los-hoteles-de-Madrid.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Hotel%20Tapa%20Tour%20se%20acerca%20a%20los%20hoteles%20de%20Madrid%20%7C%20Nexotur&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.nexotur.com%2Fnoticia%2F93010%2FNEXOHOTEL%2FHotel-Tapa-Tour-se-acerca-a-los-hoteles-de-Madrid.html


















































palabra... buscar

NEWSLETTER

Reciba en su e-mail de forma gratuita toda la

actualidad indispensable para el profesional

hostelero.

0 Comments

El chef Leon Mazairac y el sumiller Goos van den Berg, de Holanda,

ganadores de la Copa Jerez 2017

By Profesional Horeca  15 Junio, 2017

Copa Jerez, Premios Euskadi de Gastronomía,
Concurso Ajo Morado, HotelTapa Tour

Selección de noticias gastro: un restaurante holandés se proclama vencedor de
la Copa Jerez;  Álvaro Garrido, del restaurante Mina (Bilbao) recibe el Premio
Euskadi de Gastronomía al Mejor Restaurador; se convoca el Convocado el
IX Concurso Nacional de Cocina Ajo Morado de Las Pedroñeras, y 32
hoteles madrileños de 5 y 4 estrellas invitan a probar sus tapas en Hotel Tapa
Tour.

La Copa Jerez, para Holanda

El chef Leon Mazairac y el sumiller
Goos van den Berg. del restaurante
holandés Podium Onder De Dom
(Utrecht), se han proclamado vencedores
del concurso gastronómico Copa Jerez,
al realizar la mejor armonía entre cocina
imaginativa y las propiedades de los
Vinos de Jerez.

Su menú de tres platos sido la propuesta
“más equilibrada, sugerente y
sorprendente”, según el experto jurado
compuesto Josep Roca, de El Celler de
Can Roca; Andoni Luis Aduriz
(Mugaritz); los periodistas

 especializados Madeleine Jakits y Jan van Lissum; el experto en maridajes François Chartier, y el
presidente del Consejo Regulador Vinos de Jerez y Manzanilla, Beltrán Domecq.

Además, el sumiller Juan Luis García, de Casa Marcial, ha recibido el premio Juli Soler al Mejor
Sumiller.

El mayor encuentro gastronómico internacional en torno al Vino de Jerez ha cerrado su VII edición con
un rotundo éxito, con más de 300 expertos de todo el mundo. Paralelamente se ha celebrado la
segunda jornada del Congreso Gastronómico Internacional, que ha reunido a grandes expertos en
gastronomía y vinos en torno a talleres de maridaje, conferencias y un gran showroom profesional con
más de 200 marcas de las bodegas jerezanas. Más información en Tecnovino.com.
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OPINIÓN

Tengo un local sin salida de

humos; ¿puedo poner un

restaurante?

El local es perfecto y está en una

RECETAS

Salmorejo cordobés con coca de

mejillones en escabeche, de Iván

Sáez (Desencaja)

Iván Sáez, chef del madrileño

Ideas para postres: cómo sacar

partido a una plancha crujiente de

Erlenbacher

¿Cómo convertir una plancha de

Ceviche tibio de corvina y marisco,

de Luis Arévalo (Kena)

El chef peruano Luis Arévalo,

pionero en introducir la cocina

AGENDA

Vuelve el salón malagueño H&T

con nueva imagen y nuevas fechas

La tecnología y la innovación se

incorporan al certamen en…

Lo último en interiorismo en la

nueva pop-up de InteriHotel, que

viaja a Canarias

El evento tendrá lugar los días 28 y

Álvaro Garrido, chef de Mina (BIlbao)

¿Una tapa en el Palace? Ahora es el momento

Ya se han entregado, en una gala
celebrada en Bilbao, los Premios
Euskadi de Gastronomía 2016 y los
que otorga la propia Academia Vasca
de Gastronomía.

El Premio Euskadi de Gastronomía al
Mejor Restaurador ha sido para el chef
Álvaro Garrido, del restaurante Mina
(Bilbao) con una estrella Michelin, y el
de Mejor Directora de Sala ha recaído en
Begoña Tejerina, del restaurante
Aizian, también en Bilbao.

La Academia Vasca de Gastronomía ha
premiado entre otros, al Centro
Temático del Vino Villa Lucía en Laguardia (Álava), y a la Escuela Superior de Cocina y
Hostelería de Gipuzkoa (Cebanc).

 

Convocado el IX Concurso Nacional de Cocina Ajo Morado de Las Pedroñeras

Un año más se ha convocado este concurso de
cocina que pretende poner en valor el Ajo Morado
del municipio consuenes de Las Pedroñeras.
Pueden participar cocineros profesionales con
un mínimo de tres años de experiencia, que
deberán crear un plato en el que este ajo sea uno
de los ingredientes destacados y enviar la
receta antes del 12 de julio de 2017.

Un jurado experto seleccionará a los siete
cocineros que participarán en la final del

Concurso Nacional de Cocina Ajo Morado de Las Pedroñeras 2017, que se celebrará el 30 de julio
en el marco de la Feria del Ajo de Las Pedroñeras (28-30 de junio).

Los finalistas tendrán dos horas para elaborar su plato, que probará un jurado experto. Hay 1.500 euros
para el ganador. Los interesados en participar pueden consultar las bases aquí.

Más info en concursococinaajomorado@gmail.com o en el tel. 651 497 084.

 

Hotel Tapa Tour: de tapas por los hoteles de Madrid

Tras el éxito de la primera edición del año pasado, vuelve a Madrid del 15 al 25 de junio, Hotel Tapa
Tour, que ha comenzado coincidiendo con el Día Mundial de la Tapa.

Participan conocidos hoteles de la capital
como el Hotel Ritz, el Hotel Villa
Magna, el Gran Meliá Fénix o The
Westin Palace: en total,  32 hoteles de
5 y 4 estrellas, dispuestos a sorprender
con sus tapas a madrileños y visitantes.

Esta ruta de tapas de autor en hoteles
urbanos es una iniciativa independiente
dedicada a promocionar la gastronomía
hotelera y abrirla a la calle, reivindicando
el hotel como punto de encuentro
gastronómico.

El público puede degustar en caad hotel
dos tapas diferentes, con maridaje de
vinos y cavas: una tapa a concurso, que será valorada por el comensal a través de una app, y una tapa
solidaria, fuera de concurso, cuyos beneficios estarán destinados a una causa social o ambiental
escogida por cada establecimiento.

Entre los chefs que firman las tapas hay algunos galardonados con estrellas Michelin, como Mario
Sandoval (Hotel Orfila) junto a nuevos talentos de la alta cocina. Esto, unido al precio de las tapas,
entre 6€ y 9€ de media (con bebida incluida), convierten a Hotel Tapa Tour 2017 en la excusa
perfecta para atreverse a cruzar el umbral de los hoteles de lujo y dejarse seducir por su gastronomía.

 

También le puede interesar:

En marcha la VII edición del concurso gastronómico…

Casa Marcial, el representante español en la VII Copa Jerez

La competición de maridajes Copa Jerez se convierte…
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Hotel Tapa Tour
VidaPremium

16 junio 2017

Valore este artículo:       

Por segundo año consecutivo, los mejores hoteles de Madrid acogen una propuesta
gastronómica única del 15 al 25 de junio.

Hotel Tapa Tour llega, por segundo año consecutivo, a los mejores hoteles de Madrid dispuesto a
revolucionar las agendas gastronómicas y culturales de sus ciudadanos. La tournée gastronómica
discurrirá por hoteles de la categoría del Hotel Ritz, el Hotel Villa Magna, el Gran Meliá Fénix o The
Westin Palace. En total, participarán 32 hoteles de 5 y 4 estrellas.
 
La primera ruta de tapas de autor en hoteles urbanos es una iniciativa independiente dedicada a la
promoción de la gastronomía hotelera a través de una experiencia enogastronómica única que quiere
romper la barrera arquitectónica y psicológica que separa a hotel y ciudadano y abrir la restauración
hotelera a la calle, reivindicando el hotel como punto de encuentro gastronómico.
 
Hotel Tapa Tour llegará a Madrid del 15 al 25 de junio. Durante diez días, el público podrá degustar
dos tapas diferentes, con maridaje de vinos y cavas, en cada uno de los hoteles participantes: una
tapa a concurso, que será valorada por el público asistente a través de una App, y una tapa
solidaria, fuera de concurso, cuyos beneficios estarán destinados a una causa social o ambiental
escogida por cada establecimiento.
 
En lo referente a las tapas a concurso, existen tres categorías: Tapas de la Tierra, elaboradas con
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carnes, aves o vegetales; Tapas del Mar, elaboradas con pescados o mariscos; y Tapas del Cielo,
tapas dulces. Las tapas más votadas de cada categoría recibirán un premio que será entregado por la
organización durante el acto de clausura. Además, todos los votantes entrarán en el sorteo de un
billete para dos personas a cualquier destino de Norwegian Airlines en Europa.
 
Entre los chefs que firman las tapas, nombres ya consolidados conviven junto a nuevos talentos de la
alta cocina. Esto, unido al competitivo precio de las tapas, entre 6€ y 9€ de media(con bebida incluida),
convierten a Hotel Tapa Tour en la excusa perfecta para atreverse a cruzar el umbral de los hoteles de
lujo y dejarse seducir por su gastronomía.
 
Conviene tener en cuenta la excelente selección de cavas y vinos que acompañarán a estos bocados
de alta cocina en miniatura, incluyendo referencias de tres bodegas de las mejores regiones vinícolas
de España: Codorníu, Viña Pomal y Legaris, con denominaciones de origen Cava, Rioja y Ribera del
Duero, respectivamente.
 
El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas que
aparecen en el programa impreso de Hotel Tapa Tour, donde también se especifican las tapas,
maridajes, precios y horarios de cada establecimiento. El programa estará disponible en todos los
hoteles participantes y centros de información turística de Madrid.
 
Además, los chefs de los hoteles que forman parte de Hotel Tapa Tour podrán participar en el Reto
Plancton Marino, poniendo a prueba su creatividad y destreza en la cocina, utilizando este alimento
único e innovador para elaborar una tapa que será evaluada por un jurado cualificado. El hotel ganador
mantendrá la tapa ganadora en su carta durante un mes para que el público pueda descubrir el
auténtico sabor a mar. Más información en www.hoteltapatour.com
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Hotel Tapa Tour, una ruta por los mejores hoteles
de Madrid

 El i  Morales   21 junio, 2017

Coincidiendo con el día Mundial de la Tapa, Madrid recibe por segundo año

consecutivo un plan gastronómico muy especial. Se trata de Hotel Tapa Tour, una

iniciativa que durante diez días, hasta el 25 de junio, nos da la oportunidad de “tapear”

en salones tan exclusivos como el del hotel Ritz, terrazas como la del hotel Miguel Ángel,

rincones elegantes como el Scotch Bar del hotel Hesperia o en barras de renombre

como el Dry Martini Bar by Javier de las Muelas en el Gran Meliá Fénix, una referencia

de la coctelería en Madrid que, dicho sea de paso, sorprende este año con una original

y deliciosa propuesta que merece la pena probar: Crème Brûlée de foie grass.

Una receta, muy consistente, elaborada con una base de micuit en una textura fina que

emula a la clásica crema catalana y a la que no le falta el toque dulce de unos hilos de

flor de hibiscus caramelizados y el toque crujiente de kikos que por su apariencia

recuerdan a la galleta desmigada. En esta ocasión la tapa se acompaña de una copa
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de Anna de Codorniú Blanc de Blancs. Luis Bartolomé de DOMO, en NH Collection

Eurobuilding, elabora una exquisita bomba de patata y guiso de carrillera, con corteza

que hace un guiño a su Soria natal y ají con un punto picante que le aporta un toque muy

personal. Manuel Prats, chef ejecutivo durante 40 años en el mítico hotel Miguel Ángel by

BlueBay, prepara una trilogía de bacalao: en tempura, a baja temperatura y en

brandada.

Esteban González del restaurante La Manzana del hotel Hesperia, un gran cocinero que

arriesga para avanzar y sorprender siempre con elaboradas y originales

composiciones, versiona una de las tapas más castizas del recetario, unos boquerones

en vinagre que inundan el paladar con su auténtico sabor aunque engañan a la vista.

Son solo algunos ejemplos entre los 32 hoteles que participan este año. Todos lo hacen

con dos tapas, una solidaria y otra que se presenta a concurso, y un maridaje con cava

D.O. o vino y precios que oscilan entre los 6 a los 12 euros.

La ruta de Castellana, la de Salamanca, la de Retiro,… y así hasta 9 marcadas en un

mapa que podrá conseguir en cualquiera de los hoteles de 4 y 5 estrellas participantes y

que nos permiten disfrutar de esta particular experiencia donde los protagonistas son

lujosos escenarios y la alta gastronomía en miniatura. 

Hoteles participantes:

5*GL/5*: AC Palacio del Retiro, Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran

Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel

Angel by BlueBay, Hotel Orfila, Hotel Ritz Madrid, Hotel Villa Magna, Hotel Villa Real,

Hotel Wellington, InterContinental Madrid, Meliá Madrid Princesa, NH Collection Suecia
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y The Westin Palace.

4*S/4*: H10 Puerta de Alcalá, H10 Tribeca, H10 Villa de la Reina, Hotel Indigo Madrid,

Hotel Santo Domingo, Meliá Galgos, NH Collection Eurobuilding, NH Madrid Nacional,

Novotel Madrid Center, Only You Boutique Hotel Madrid, Only You Hotel Atocha, Petit

Palace Santa Bárbara, Petit Palace Savoy Alfonso XII, Vincci Soma, Vincci The Mint y

VP Jardín de Recoletos.
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Hotel Tapa Tour, una ruta por los mejores hoteles
de Madrid

 El i  Morales   21 junio, 2017

Coincidiendo con el día Mundial de la Tapa, Madrid recibe por segundo año

consecutivo un plan gastronómico muy especial. Se trata de Hotel Tapa Tour, una

iniciativa que durante diez días, hasta el 25 de junio, nos da la oportunidad de “tapear”

en salones tan exclusivos como el del hotel Ritz, terrazas como la del hotel Miguel Ángel,
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como el Dry Martini Bar by Javier de las Muelas en el Gran Meliá Fénix, una referencia

de la coctelería en Madrid que, dicho sea de paso, sorprende este año con una original
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Eurobuilding, elabora una exquisita bomba de patata y guiso de carrillera, con corteza

que hace un guiño a su Soria natal y ají con un punto picante que le aporta un toque muy

personal. Manuel Prats, chef ejecutivo durante 40 años en el mítico hotel Miguel Ángel by
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brandada.
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Hotel Santo Domingo, Meliá Galgos, NH Collection Eurobuilding, NH Madrid Nacional,

Novotel Madrid Center, Only You Boutique Hotel Madrid, Only You Hotel Atocha, Petit
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(Foto: Hotel Barcelona Princess)

NEXOHOTEL

Hotel Tapa Tour termina con éxito
de público
Esta semana se entregaron los premis a las tapas más votadas

NEXOHOTEL | Miércoles 28 de Junio de 2017, 06:00h

Hotel Tapa Tour clausuró el pasado lunes 26 de febrero su edición madrileña en la terraza El
Cielo de Alcalá, del hotel H10 Puerta de Alcalá, entregando los premios a las tapas más votadas
por el público en cada una de las categorías a concurso.

El acto, que tuvo lugar a las 20 horas, contó con la presencia de representantes de los hoteles
participantes, la Secretaria General de la AEHM, Mar de Miguel, patrocinadores, colaboradores
y medios.

32 hoteles implicados
Del 15 al 25 de junio cada uno de los 32 hoteles participantes ha ofrecido dos tapas diferentes:
una a concurso, que ha sido valorada por el público asistente a través de una App, y otra
solidaria, cuyos beneficios serán destinados a más de 20 causas sociales o ambientales.

Además, en el acto de clausura se hizo entrega del premio Reto Plancton Marino, un concurso
paralelo en el que participaron 14 de los hoteles de Hotel Tapa Tour y que consistía en la
utilización de este alimento único e innovador para la creación de una tapa que fue evaluada por
un jurado cualificado.

© Copyright NEXOHOTEL | Diario online de Hotelería y Alojamiento
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Juan José Hidalgo
El ejercicio
2016 "ha sido
un año clave en
la historia de
Globalia"
subraya su
presidente. "A
las excelentes

cifras de negocio se suman
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novedades que nos recuerdan
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turístico de España, y que nos
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Juan José Hidalgo.
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Hotel Tapa Tour llega por segundo año consecutivo a los mejores hoteles de Barcelona y Madrid

dispuesto a revolucionar las agendas gastronómicas y culturales de sus ciudadanos.  La tournée

gastronómica discurrirá por hoteles de la categoría de El Palace, The Serras, Monument Hotel o

Cotton House en Barcelona, mientras que el Hotel Ritz, el Hotel Villa Magna, Gran Meliá Fénix o

The Westin Palace serán algunos de los que puedan catarse en Madrid. En total, más de 30 hoteles

participarán en cada ciudad.

La primera ruta de tapas de autor en hoteles urbanos de 4* y 5* es una iniciativa independiente

dedicada a la promoción de la gastronomía hotelera a través de una experiencia enogastronómica

única que quiere romper la barrera arquitectónica y psicológica que separa a hotel y ciudadano y

abrir la restauración hotelera a la calle, reivindicando el hotel como punto de encuentro gastronómico.

Hotel Tapa Tour llegará a Barcelona y Madrid del 4 al 14 de mayo y del 15 al 25 de junio,

respectivamente. Durante diez días, el público podrá degustar dos tapas diferentes, con maridaje de

vinos y cavas, en cada uno de los hoteles participantes: una tapa a concurso, que será valorada

por el público asistente a través de una App, y una tapa solidaria, fuera de concurso, cuyos

beneficios estarán destinados a una causa social o ambiental escogida por cada establecimiento.

En lo referente a las tapas a concurso, existen tres categorías: Tapas de la Tierra, elaboradas con

carnes, aves o vegetales; Tapas del Mar, elaboradas con pescados o mariscos; y Tapas del Cielo,

tapas dulces. Las tapas más votadas de cada categoría recibirán un premio que será entregado por

la organización durante el acto de clausura de cada edición. Además, todos los votantes entrarán en

el sorteo de un billete para dos personas a cualquier destino de Norwegian Airlines en EEUU (en el

caso de Barcelona) o en Europa (en el caso de Madrid).

Entre los chefs que firman las tapas, algunos galardonados con estrellas Michelin como Martín

Berasategui (Monument Hotel, Hotel España y Condes de Barcelona) o Marc Gascons (The Serras
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Hotel), conviven junto a nuevos talentos de la alta cocina. Esto, unido al competitivo precio de las

tapas, entre 6€ y 9€ de media (con bebida incluida), convierten a Hotel Tapa Tour en la excusa

perfecta para atreverse a cruzar el umbral de los hoteles de lujo y dejarse seducir por su

gastronomía.

Conviene tener en cuenta la excelente selección de vinos y cavas que acompañarán a estos bocados

de alta cocina en miniatura, incluyendo referencias de cuatro bodegas de las mejores regiones

vinícolas de España: Codorníu, Raimat, Bodegas Bilbaínas y Legaris, con denominaciones de

origen Cava, Costers del Segre, Rioja o Ribera del Duero, respectivamente.

El público podrá optar por hacer el tour gastronómico a su aire o por seguir alguna de las rutas que

aparecen en el mapa impreso de Hotel Tapa Tour, donde también se especifican las tapas,

maridajes, precios y horarios de cada establecimiento. El mapa estará disponible en todos los hoteles

participantes y puntos de información turística de cada ciudad.

Algunos de los hoteles participantes también ofrecerán actividades paralelas de carácter lúdico y

enogastronómico, como catas, maridajes, dj’s o música en directo. El programa podrá consultarse en

la web de Hotel Tapa Tour.

 

Además, Hotel Tapa Tour invita a los chefs de los hoteles que conforman ambas rutas a participar en

el Reto Plancton Marino, poniendo a prueba su creatividad y destreza en la cocina, utilizando este

alimento único e innovador para crear una tapa que será evaluada por un jurado cualificado. Los
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hoteles ganadores (uno en Madrid y otro en Barcelona) mantendrán la tapa ganadora en su carta

durante un mes para que el público pueda descubrir el auténtico sabor a mar.

Hoteles participantes Barcelona (34):

 5*GL/5*: Alma Barcelona, Cotton House Hotel, El Palace Barcelona, Eurostars Grand Marina Hotel,

Fairmont Rey Juan Carlos I, Hesperia Tower, Hotel Claris, Le Méridien Barcelona, Monument Hotel, NH

Collection Gran Hotel Calderón, Ohla Barcelona, Pullman Barcelona Skipper, Renaissance Barcelona

Hotel, The One Barcelona y The Serras Hotel.

 4*S/4*: AC Hotel Diagonal L’Illa, AC Hotel Sants, AC Hotel Victoria Suites, Alexandra Barcelona,

Avenida Palace, Condes de Barcelona, Crowne Plaza Barcelona, Hotel Barcelona Princess, Hotel

Brummell, Hotel Duquesa de Cardona, Hotel España, Hotel Granados 83, Hotel Negresco Princess,

Hotel Pulitzer, Meliá Sky Barcelona, NH Collection Barcelona Constanza, Novotel Barcelona City, Royal

Passeig de Gracia y Vincci Gala.

 

Hoteles participantes Madrid (32):

 5*GL/5*: AC Palacio del Retiro, Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Meliá Fénix, Gran

Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid,Hotel Miguel Angel, Hotel Orfila, Hotel Ritz Madrid,

Hotel Villa Magna, Hotel Villa Real, Hotel Wellington, InterContinental Madrid, Meliá Madrid Princesa,

NH Collection Suecia y The Westin Palace.

 4*S/4*: H10 Puerta de Alcalá, H10 Tribeca, H10 Villa de la Reina, Hotel Indigo Madrid, Hotel Santo

Domingo, Meliá Galgos, NH Collection Eurobuilding, NH Madrid Nacional, Novotel Madrid Center, Only

You Boutique Hotel Madrid, Only You Hotel Atocha, Petit Palace Santa Bárbara, Petit Palace Savoy

Alfonso XII, Vincci Soma, Vincci The Mint y VP Jardín de Recotetos
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¿Crees que el calor acabará contigo? ¿piensas que no vas a sobrevivir a este verano? Antes
de tirar la toalla, tienes siete días para darlo todo. Siete aventuras gastronómicas para vivir
en Madrid y con quién tú quieras. Esta semana te sugerimos una ruta de tapas de lo más
top, un menú lleno de estrellas Michelín, un nuevo puesto de aceites, o una terraza con
estilo neoyorquino… ¿Cuál escoges?

JUEVES 15

LA TORTILLA DE PATATAS DA PARA MUCHO

La pregunta ya no es con o sin cebolla… la cuestión es si quieres probar un pincho de
tortilla vanguardista con parmesano, con chorizo, con alioli y espinacas, con rabo de toro,
con trufa, acompañada de salmorejo, con pimientos verdes… las posibilidades son infinitas.
Durante 3 días vas a poder pensártelo bien gracias a las II Jornadas Gastronómica de la
Tortilla en Triball y a su veintena de locales dispuestos a ofrecerte la mejor tortilla de
patatas.

Del 15 a 17 de junio. Consultar locales participantes.

VIERNES 16

MENÚ A 6 MANOS

Tres chefs con Estrella Michelin: Maria Marte, Ramón Freixa y Javier Aranda preparando
un menú muy especial para The Gran Journey 2.0. Un total de 6 estrellas Michelin que
apuestan por 4 platos como la anguila ahumada con carpaccio de fresas y nube de coco,

     
RESTAURANTES  ARTÍCULOS MAPA QUÉ HACEMOS NOSOTROS CONTACTA 

AGENDA GASTRONÓMICA DE MADRID (DEL 15 AL

21 DE JUNIO)
Sandra  15 junio, 2017  Planes Fl ip
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quisquillas de Motril, aguachile de ortiguillas y piel de limón, o meloso de pato a la royal,
piedra de almendra y erizo de mar… Y todo maridado con 3 cócteles de Bombay Sapphire:
Oasis con cilantro, L´essenza della vita con raíz de lirio y Galugain con baya de cubeba. Solo
los afortunados que participaron en nuestro sorteo podrán degustarlo el viernes 16 en el
Palacio Neptuno… ¡enhorabuena!

SÁBADO 17

CERVEZA PARA TODOS

La primera edición de Beergotefest lo está dando todo. Durante 3 días, se celebra una
fiesta de la cerveza en la que probar nuevas marcas. Pásate por la estación de Chamartín y
descubre la treintena de cerveceras nacionales e internacionales que participan esta
edición. Destacan La Quince, Greyhand, Monkey Beer, Ebora o Brewing Basqueland entre
otras muchas. Entre caña y caña, podrás comer carne de corte alemán y disfrutar de
música soul y dos en directo. V: 18h-24h, S: 12h-24h, D: 12h-20h

Estación Chamartín. Espacio MEEU.
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DOMINGO 18

PASEO DE TAPAS EN LOS MEJORES HOTELES

¿Nos vamos de tapeo? La II Edición de Hotel Tapa Tour, vuelve a Madrid para ofrecer un
paseo plagado de tapas por algunos de los hoteles más emblemáticos y lujosos de la
ciudad de Madrid El hotel Ritz, el Westin Palace o el Hotel Santo Domingo entre otros,
serán los lugares en los que podrás pedirte dos tapas: a primera, presentada a concurso y
la segunda, una tapa solidaria cuya recaudación irá a parar a una causa benéfica.

La tapa irá acompañada de una copa de vino o cava. De 6 a 9€ de media.
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LUNES 19

BARRA DE ACEITE EN ANTÓN MARTÍN

Lo usamos a diario. El aceite forma parte de nuestra dieta y desde ahora, también forma
parte del mercado de Antón Martín gracias a Maestros de Hojiblanca Extra Virgen Bar. Tal
y como os lo contábamos en un post, la marca ha abierto una barra de aceites en los que
catar, comprar y conocer de cerca sus aceites y sus 3 últimos blends: Alegre, Pícaro y
Bravío. Para completar esta propuesta, además de catas y guías, el chef Javier Goya ha
preparado unas tapas para cada aceite (y no al revés.) Estas botellas incluyen un código de
sabor en la etiqueta que ayudan a conocer más el producto

C/Santa Isabel, 5. Puesto 16.
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MARTES 20

FESTIVAL GASTRÓNOMICO CON LOS REFUGIADOS

La gastronomía nos une, nos ayuda a conversar, a establecer relaciones, al fin y al cabo,
nos ayuda a conocernos mejor. Con esta filosofía, la ONU ha puesto en marcha el Festival
Gastronómico #ConLosRefugiados, una iniciativa que surgió en Francia el año pasado con
el fin de ofrecer otro punto de vista sobre la cuestión. En Madrid. tendrá lugar del 19 al 25
de junio, y participarán 7 chefs refugiados, quienes han creado un menú con platos
representativos de Siria, Marruecos, Ucrania y Camerún. Estos platos se incorporarán a la
carta de 9 restaurantes madrileños durante el festival.

Consulta los restaurantes participantes.

MIÉRCOLES 21

TERRAZA NEOYORQUINA

A partir del miércoles 21 de junio, súbete a la terraza del hotel NH Casa Suecia, un espacio
en el que Seagram´s Gin ha organizado veladas durante todo el verano. A través de
proyecciones de películas (con aforo para 50 personas) rodadas en la gran manzana y
cócteles auténticamente neoyorkinos, la marca de ginebra nos traslada a la intensa
ciudad… con vistas a Madrid. Y para comer, los chefs Byron Hogan y John Husby (de Chuka
Ramen Bar) prepararán burgers, pastrami, pollo frito, ensalada y cheesecake. Todos los
miércoles (junio, julio y septiembre. Excepción 28 junio).

¡Que el calor no te quite las ganas de comer! ¿Tienes planes para esta segunda semana de
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junio? ¿cómo piensas sobrevivir al calor?

Agenda Agenda Gastronómica Antón Martín Beergote BeergoteFest Byron Hogan Camerún

Cerveza Cerveza artesana Chamartín Estrel la  Michel ín Festival Gastronómico Ginebra

Hojiblanca Hotel Tapa Tour Javier Aranda Javier Goya John Husby Jornadas de la Torti l la

Maestros de Hoj iblanca María Marté Marruecos Mercado de Antón Martín NH Casa Suecia

Nueva York ONU Palacio Neptuno Ramón Freixa Refugiados Seagram´s Sir ia tapas

tapeo The Grand Journey The Grand Journey 2.0 Tortil la Torti l la de patatas Triball Triciclo

Ucrania

¿TE HA GUSTADO? APÚNTATE A NUESTRA LISTA 
Y RECIBE RECOMENDACIONES SEMANALES POR EMAIL

A R T Í C U L O S  R E L A C I O N A D O S

Planes gastronómicos en Madrid

(del 13 al 18 Noviembre)

Marta  12 noviembre, 2015 Fl ip

Agenda gastronómica de Madrid

(del 20 al 26 Abril)

Sandra  19 abri l ,  2017 Fl ip

Agenda gastronómica de Madrid

(del 22 al 28 Julio)

Laura  22 jul io ,  2016 Fl ip

10 ideas para transportar botellas

con estilo

Sandra  28 marzo,  2016  2 Comentarios Fl ip

Agenda gastronómica de Madrid

(del 27 Mayo al 3 Junio)

Álbora, cuando el producto es el

que tiene que mandar

Winnovative PDF Tools Demo

http://conelmorrofino.com/tag/agenda/
http://conelmorrofino.com/tag/agenda-gastronomica/
http://conelmorrofino.com/tag/anton-martin/
http://conelmorrofino.com/tag/beergote/
http://conelmorrofino.com/tag/beergotefest/
http://conelmorrofino.com/tag/byron-hogan/
http://conelmorrofino.com/tag/camerun/
http://conelmorrofino.com/tag/cerveza/
http://conelmorrofino.com/tag/cerveza-artesana/
http://conelmorrofino.com/tag/chamartin/
http://conelmorrofino.com/tag/estrella-michelin/
http://conelmorrofino.com/tag/festival-gastronomico/
http://conelmorrofino.com/tag/ginebra/
http://conelmorrofino.com/tag/hojiblanca/
http://conelmorrofino.com/tag/hotel-tapa-tour/
http://conelmorrofino.com/tag/javier-aranda/
http://conelmorrofino.com/tag/javier-goya/
http://conelmorrofino.com/tag/john-husby/
http://conelmorrofino.com/tag/jornadas-de-la-tortilla/
http://conelmorrofino.com/tag/maestros-de-hojiblanca/
http://conelmorrofino.com/tag/maria-marte/
http://conelmorrofino.com/tag/marruecos/
http://conelmorrofino.com/tag/mercado-de-anton-martin/
http://conelmorrofino.com/tag/nh-casa-suecia/
http://conelmorrofino.com/tag/nueva-york/
http://conelmorrofino.com/tag/onu/
http://conelmorrofino.com/tag/palacio-neptuno/
http://conelmorrofino.com/tag/ramon-freixa/
http://conelmorrofino.com/tag/refugiados/
http://conelmorrofino.com/tag/seagrams/
http://conelmorrofino.com/tag/siria/
http://conelmorrofino.com/tag/tapas-2/
http://conelmorrofino.com/tag/tapeo-2/
http://conelmorrofino.com/tag/the-grand-journey/
http://conelmorrofino.com/tag/the-grand-journey-2-0/
http://conelmorrofino.com/tag/tortilla/
http://conelmorrofino.com/tag/tortilla-de-patatas/
http://conelmorrofino.com/tag/triball/
http://conelmorrofino.com/tag/triciclo/
http://conelmorrofino.com/tag/ucrania/
http://conelmorrofino.com/planes-gastronomicos-madrid-13-al-18-noviembre/
http://conelmorrofino.com/planes-gastronomicos-madrid-13-al-18-noviembre/
http://conelmorrofino.com/author/marta/
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Agenda%20gastron%C3%B3mica%20Madrid%20(15-21%20Junio)%20%7C%20Con%20El%20Morro%20Fino&url=http%3A%2F%2Fconelmorrofino.com%2Fagenda-gastronomica-de-madrid-15-21-junio%2F&t=1497683721788&utm_campaign=widgets&utm_medium=web&utm_source=flipit&utm_content=conelmorrofino.com
http://conelmorrofino.com/agenda-gastronomica-de-madrid-20-26-abril/
http://conelmorrofino.com/agenda-gastronomica-de-madrid-20-26-abril/
http://conelmorrofino.com/author/sandra/
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Agenda%20gastron%C3%B3mica%20Madrid%20(15-21%20Junio)%20%7C%20Con%20El%20Morro%20Fino&url=http%3A%2F%2Fconelmorrofino.com%2Fagenda-gastronomica-de-madrid-15-21-junio%2F&t=1497683721788&utm_campaign=widgets&utm_medium=web&utm_source=flipit&utm_content=conelmorrofino.com
http://conelmorrofino.com/agenda-gastronomica-de-madrid-del-22-al-28-julio/
http://conelmorrofino.com/agenda-gastronomica-de-madrid-del-22-al-28-julio/
http://conelmorrofino.com/author/laura/
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Agenda%20gastron%C3%B3mica%20Madrid%20(15-21%20Junio)%20%7C%20Con%20El%20Morro%20Fino&url=http%3A%2F%2Fconelmorrofino.com%2Fagenda-gastronomica-de-madrid-15-21-junio%2F&t=1497683721788&utm_campaign=widgets&utm_medium=web&utm_source=flipit&utm_content=conelmorrofino.com
http://conelmorrofino.com/porta-botellas-bebidas-diseno/
http://conelmorrofino.com/porta-botellas-bebidas-diseno/
http://conelmorrofino.com/author/sandra/
http://conelmorrofino.com/porta-botellas-bebidas-diseno/#comments
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Agenda%20gastron%C3%B3mica%20Madrid%20(15-21%20Junio)%20%7C%20Con%20El%20Morro%20Fino&url=http%3A%2F%2Fconelmorrofino.com%2Fagenda-gastronomica-de-madrid-15-21-junio%2F&t=1497683721788&utm_campaign=widgets&utm_medium=web&utm_source=flipit&utm_content=conelmorrofino.com
http://conelmorrofino.com/agenda-gastronomica-de-madrid-27-mayo-3-junio/
http://conelmorrofino.com/agenda-gastronomica-de-madrid-27-mayo-3-junio/
http://conelmorrofino.com/restaurante-albora-jorge-juan-madrid/
http://conelmorrofino.com/restaurante-albora-jorge-juan-madrid/


Sandra

Periodista made in Madrid. Enamorada del chocolate y
el café. Como con los ojos y odio las calorías. Muy fan
del salmón. Busco tesoros culinarios. @sandra_slopez

Nombre* Email*

COMPARTIR:

2

Twittear Submit

S O B R E  E L  A U T O R

H A C E R  C O M E N T A R I O

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

Comentario

Sitio Web

ENVIAR

Marta  25 mayo,  2016 Fl ip David  9 mayo, 2017 Fl ip

29

Me gusta

0

Día Mundial de la Tapa, 7 claves

para entender este icono

NO HAY MÁS ARTÍCULOS

Winnovative PDF Tools Demo

http://conelmorrofino.com/agenda-gastronomica-de-madrid-27-mayo-3-junio/
http://conelmorrofino.com/author/marta/
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Agenda%20gastron%C3%B3mica%20Madrid%20(15-21%20Junio)%20%7C%20Con%20El%20Morro%20Fino&url=http%3A%2F%2Fconelmorrofino.com%2Fagenda-gastronomica-de-madrid-15-21-junio%2F&t=1497683721788&utm_campaign=widgets&utm_medium=web&utm_source=flipit&utm_content=conelmorrofino.com
http://conelmorrofino.com/restaurante-albora-jorge-juan-madrid/
http://conelmorrofino.com/author/david/
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Agenda%20gastron%C3%B3mica%20Madrid%20(15-21%20Junio)%20%7C%20Con%20El%20Morro%20Fino&url=http%3A%2F%2Fconelmorrofino.com%2Fagenda-gastronomica-de-madrid-15-21-junio%2F&t=1497683721788&utm_campaign=widgets&utm_medium=web&utm_source=flipit&utm_content=conelmorrofino.com
http://conelmorrofino.com/dia-mundial-de-la-tapa/
http://conelmorrofino.com/author/sandra/
http://conelmorrofino.com/author/sandra/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fconelmorrofino.com%2Fagenda-gastronomica-de-madrid-15-21-junio%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Agenda%20gastron%C3%B3mica%20Madrid%20(15-21%20Junio)%20%7C%20Con%20El%20Morro%20Fino&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fconelmorrofino.com%2Fagenda-gastronomica-de-madrid-15-21-junio%2F


S U S C R Í B E T E

Si tú también eres un “morro fino”, déjanos
aquí tu mail y te llegarán todas nuestras

recomendaciones. 
Únete a otros 10467 seguidores.

Tu email aquí...

Enviar

COMENTARIOS RECIENTES

conelmorrofino en The Grand Journey

2.0, un viaje a las raíces de Bombay

Sapphire

Nuria en The Grand Journey 2.0, un viaje

a las raíces de Bombay Sapphire

conelmorrofino en The Grand Journey

2.0, un viaje a las raíces de Bombay

Sapphire

Adrian en The Grand Journey 2.0, un

viaje a las raíces de Bombay Sapphire

conelmorrofino en Fina Catalina, un

pedazo de italiano junto al Retiro

B U S C A R

© Con El Morro Fino. Todos los

contenidos publicados en esta web son

propiedad de Con El Morro Fino y tienen

todos los derechos reservados, con la

salvedad de aquellas imágenes en las

que se especifique expresamente otra

autoría para las mismas.

 Aviso legal  Política de cookies  Política de privacidad



Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si aceptas y continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de
nuestra política de cookies, pincha el enlace para mayor información.

ACEPTAR

Winnovative PDF Tools Demo

http://conelmorrofino.com/the-grand-journey-bombay-sapphire/#comment-34463
http://conelmorrofino.com/the-grand-journey-bombay-sapphire/#comment-34459
http://conelmorrofino.com/the-grand-journey-bombay-sapphire/#comment-34456
http://conelmorrofino.com/the-grand-journey-bombay-sapphire/#comment-34451
http://conelmorrofino.com/fina-catalina-restaurante-italiano-madrid/#comment-34357
http://conelmorrofino.com/aviso-legal/
http://conelmorrofino.com/politica-de-cookies/
http://conelmorrofino.com/politica-de-privacidad/
http://conelmorrofino.com/politica-de-cookies/
javascript:;


























INICIO  CURIOSIDADES FOTOS HISTORIA PLANES SECRETOS OCIO EDIFICIOS CALLEJERO

ESCULTURA

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Email

¡Suscribirme!

¿QUÉ BUSCAS?

Buscar …  Buscar

por MANU  el 16 JUNIO, 2017   0 COMMENTS

RECOMENDACIONES

Hotel Tapa Tour: Las tapas sonríen enHotel Tapa Tour: Las tapas sonríen en
MadridMadrid



Winnovative PDF Tools Demo

https://www.secretosdemadrid.es/
https://www.secretosdemadrid.es/
https://www.secretosdemadrid.es/category/curiosidades/
https://www.secretosdemadrid.es/category/fotografia/
https://www.secretosdemadrid.es/category/historia/
https://www.secretosdemadrid.es/category/planes-secretos/
https://www.secretosdemadrid.es/category/recomendaciones-2/
https://www.secretosdemadrid.es/category/edificios/
https://www.secretosdemadrid.es/category/plazas-y-calles/
https://www.secretosdemadrid.es/category/escultura-2/
https://www.secretosdemadrid.es/category/recomendaciones-2/
https://www.secretosdemadrid.es/author/admin/
https://www.latitudamex.es/bloguerogold/2016/japon/


Ayer 15 de junio fue un día de especial significado para Madrid ya que se homenajeó a uno de sus

guiños más queridos, tanto por sus habitantes como por los que la visitan, las tapas. Coincidiendo

con esta celebración gastronómica, tuvo lugar el pistoletazo de salida de la segunda edición de

#HotelTapaTour, una iniciativa que pude saborear en primera persona y os propongo como mi

recomendación semanal.

¿Qué es Hotel Tapa Tour? Se trata de una propuesta que nos propone algo tan sencillo, pero a la

vez exquisito, como ir de tapas por algunos de los mejores hoteles de Madrid como el Ritz o

el Palace. El objetivo es conocer la alta gastronomía que se practica en muchos de estos

establecimientos, una faceta que cada vez se está cuidando más en los hoteles de la capital. Que

sean un lugar donde, no sólo se acude a pernoctar, sino que además, la gente tenga en cuenta su

opción gastronómica.

Así que este Hotel Tapa Tour es la excusa perfecta para que el público en general y los hoteles más

exclusivos de Madrid, de cuatro y cinco estrellas, acorten distancias y se puedan conocer. Para

ello, harán de celestinas las riquísimas tapas de autor que en cada uno nos plantean, alta cocina

en miniatura que servirán para reivindicar los hoteles como puntos de encuentro

gastronómico.

Los datos que tenéis que tener presentes son: Hotel Tapa Tour se celebrará del 15 al 25 de junio

y en cada uno de los 32 hoteles que participan se podrán degustar dos tapas diferentes:

una tapa de concurso, que será valorada por el público a través de una App, y una tapa solidaria,

fuera de concurso, cuyos beneficios estarán destinados a una causa social o ambiental. Además,

todos los votantes entrarán en el sorteo de un billete para dos personas a cualquier destino de

Norwegian Airlines en Europa.

El precio de las tapas será de entre 6€ y 9€ de media, con bebida incluida. Una manera diferente de

saborear la alta gastronomía de Madrid y de paso, conocer los fantásticos hoteles donde las crean.

Diez días donde las tapas recibirán su merecido homenaje. Con tanta felicidad que nos han

dado a lo largo de nuestras vidas, no se merecen menos.

CONTACTAR

SÍGUEME EN LAS REDES SOCIALES
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Nombre *

Email *

Mensaje *
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Aquí podéis ver los hoteles y tapas participantes.

Hoteles participantes:

5*GL/5*: AC Palacio del Retiro, Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Meliá Fénix, Gran

Meliá Palacio de los Duques, Hotel Hesperia Madrid, Hotel Miguel Angel by BlueBay, Hotel Orfila, Hotel

Ritz Madrid, Hotel Villa Magna, Hotel Villa Real, Hotel Wellington, InterContinental Madrid, Meliá Madrid

Princesa, NH Collection Suecia y The Westin Palace.

4*S/4*: H10 Puerta de Alcalá, H10 Tribeca, H10 Villa de la Reina, Hotel Indigo Madrid, Hotel Santo

Domingo, Meliá Galgos, NH Collection Eurobuilding, NH Madrid Nacional, Novotel Madrid Center, Only

You Boutique Hotel Madrid, Only You Hotel Atocha, Petit Palace Santa Bárbara, Petit Palace Savoy

Alfonso XII, Vincci Soma, Vincci The Mint y VP Jardín de Recotetos.

Me gusta 0
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SOBRE MÍ

Me llamo Manu García del Moral y nací en

Pamplona. Licenciado en Comunicación

Audiovisual, en el año 2008 me mudé a Madrid, a

partir de ese momento me quedé fascinado por

una ciudad totalmente diferente a lo que

siempre había imaginado y me propuse surcar

sus calles para conocer todos los secretos que

escondían.

En junio de 2012 pongo en marcha el blog de

Secretos de Madrid para compartir con todo el

que quiera las anécdotas e historias que he ido

descubriendo relacionadas con esta maravillosa

ciudad. En noviembre de 2013 publico el libro

"Secretos de Madrid".
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