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Hotel Tapa Tour Edición Solidaria 2018
Madrid, 1 — 31 octubre
Resultados campaña de prensa
Se han registrado más de 1OO apariciones entre medios impresos, online, radios, televisiones y
blogs.
Entre ellas se incluyen espacios de gran relevancia como Fuera de Serie, Cadena Cope, Cadena Ser,
Onda Cero o Telemadrid, las guías y suplementos de diarios nacionales, así como en los principales
medios generalistas, lifestyle y gastronómicos del país.
En cuanto al valor de las repercusiones, se sitúa en más de 550.000 €, 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 1.350.000€.
En cuanto a la calidad de los contenidos, todas las informaciones han sido reflejo de la nota de
prensa, envíos de información e invitaciones a periodistas por lo que el mensaje no ha podido ser
más positivo.
A continuación se detallan todas las coberturas obtenidas.

Medios

Valoración Económica (€)

Prensa

98.199

Tv y Radio

410.086

Online

57.972

Blog

9.471

Total

575.728

Número de Repercusiones
18
10
67
10
105
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PRENSA ESCRITA
Medio

Fecha

15-092018
19-09Expansión
2018
26-09El Economista
2018
27-09Lifestyle (La Razón)
2018
Luna De Metrópoli (El 28-09Mundo)
2018
28-09Guia Del Ocio
2018
28-09Gente En Madrid
2018
28-09Gente En Villalba
2018
28-09Gente En Móstoles
2018
Gente Alcalá De
28-09Henares
2018
30-09La Razón
2018
30-09El Mundo
2018
Octubre
De Viajes
2018
Octubre
Es Madrid
2018
Octubre
Placet
2018
12-10Cinco Días
2018
19-10Guía Del Ocio Madrid
2018
20-10Sport & Style
2018
Sport

Titulo

Valoración Generado
(€)
por

Zona Vip

1.773

NP

Para Desconectar

4.440

NP

Hotel Tapa Tour, Coctelería Y Tapas En
1.458
Una Edición Solidaria

NP

Gastronomía – Hotel Tapa Tour

26.803

NP

Hotel Tapa Tour

15.840

NP

Lujos Para El Paladar

1.596

NP

Hotel Tapa Tour

4.160

NP

Hotel Tapa Tour

1.855

NP

Hotel Tapa Tour

1.650

NP

Hotel Tapa Tour

2.915

NP

Delicias Y Cócteles Solidarios

3.474

NP

Tapa Y Cóctel

8.820

NP

Bocados Solidarios

1.418

NP

Hotel Tapa Tour

4.446

NP

Tapas De Corazón

1.092

NP

Tapas Y Cócteles De Autor Por Una
Buena Causa

1.270

NP

A Pedir De Boca

12.939

NP

Spacio Foodie

2.250

INV
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RADIO Y TELEVISIÓN
Medio

Aquí En La
Onda
Onda Cero

Herrera En
Cope

Buenos Días
Madrid
Onda Madrid

Fecha

Enlace

Valoración Generado
(€)
por

https://www.ondacero.es/emisoras/comunid
ad-madrid/madrid/audios-podcast/aqui-en-la28-09- onda-madrid/aqui-en-la-onda5.280
2018
280918_201809285bae6f110cf26eb787c71c4
d.html
Min 24:40 – 28:04
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barc
elona-provincia/barcelona/el-mati-cope03-10catalunya-i-andorra/audios/hotels-barcelona- 10.340
2018
fan-tapa-tour-solidari-20181003_552390
Min 00:00 – Min 03:31
http://www.telemadrid.es/programas/buenos
05-10- -dias-madrid-om/Buenos-Dias-Madrid-9480
2018
2055484451--20181005013459.html
Min 48:40 – 50:02

El Gato
05-10Gourmet
Min 01:16 – 06.49
2018
Intereconomía
http://www.rtve.es/alacarta/audios/degustarDegustar
06-10- espana/degustar-espana-nueva-edicion-hotelEspaña
2018
tapa-tour-6-10-18/4778498/
RNE
Min 13:55 – 21:40
https://www.m21radio.es/podcast/madridMadrid Con Los
08-10- con-los-cinco-sentidos/madrid-con-los-cincoCinco Sentidos
2018
sentidos-08102018
M21 Radio
Min 02:27:20 – 02:32:13
https://www.ivoox.com/player_ej_29179274
Antes De Que
_5_1.html?data=k56emZ6We5Whhpywj5WVa
Amanezca
09-10- ZS1k5uSlaaZfI6ZmKialJKJe6ShjoqkpZKRaZi3jqb
Radio
2018
b1srXb8XZjNbix5ClscLixt_Qw5CJe6SZpJeSo5W
Intereconomía
UfY6lkZKfkpaccYarpJKah5yncZU
Min 14:00 – 28:05
http://play.cadenaser.com/audio/ser_madrid
Hoy Por Hoy
_hoyporhoymadrid_20181012_122000_1400
12-10Madrid
00/
2018
Cadena Ser
Min. 17:20 – 21:50

ENT

ENT

ENT

26.975

ENT

N/D

ENT

N/D

ENT

92.340

ENT

11.421

ENT
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http://www.telemadrid.es/programas/laLa Otra Agenda 26-10- otra-agenda/Agenda-2-2061413863-La Otra
2018
20181025103024.html
Min. 43:40 – 49:05
http://www.telemadrid.es/programas/laLa Otra Agenda 27-10- otra-agenda/Agenda-2-2061413863-Telemadrid
2018
20181025103024.html
Min. 43:40 – 49:05

131.625

RODAJE

131.625

RODAJE
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ONLINE
Medio

Fecha

Revista Gran
Hotel

14-072018

El Periodico

12-092018

Bartenders
News

12-092018
13-09Mirador Madrid
2018
Nexotur

13-092018

Gacetas Locales

13-092018

Hosteltur

13-092018

Cata Cultural

14-092018

7 Caníbales

17-092018

Gastronomia Y
Cia

18-092018

Gastroactivity

18-092018

Europapress

18-092018

Enlace
http://www.revistagranhotel.com/tapasy-cocteles-protagonistas-de-la-edicionsolidaria-de-hotel-tapa-tour/
https://viajar.elperiodico.com/gastro/hote
l-tapa-tour-cocteleria-autor-altagastronomia
http://brandtenders.news/gin-maremaridaje-perfecto/
https://www.miradormadrid.com/hoteltapa-tour-2/
http://www.nexotur.com/noticia/99033/l
a-gastronomia-mini-protagonista-delhotel-tapa-tour.html
https://www.gacetaslocales.com/noticia/
11076/planes/tapas-y-coctelesprotagonistas-de-la-edicion-solidaria-dehotel-tapa-tour.html
9bt2zdi4kvwj:https://proveedoreshosteltu
r.com/alimentacion-y-bebidasproveedores/hotel-tapa-tour2018/%3fpdf%3d31882+&cd=7&hl=es&ct
=clnk&gl=es
http://www.catacultural.com/del-1-al-31de-octubre-hotel-tapa-tour-rendirahomenaje-a-la-simbiosis-entregastronomia-y-cocteleria/
http://www.7canibales.com/snacks/hoteltapa-tour/
https://gastronomiaycia.republica.com/20
18/09/18/hotel-tapa-tour-celebra-unanueva-edicion-solidaria-con-altagastronomia-y-cocteleria-de-autor/
https://gastroactivity.com/hotel-tapatour-octubre-2018/
http://www.europapress.es/turismo/hotel
es/noticia-hielo-carbon-participa-edicionsolidaria-hotel-tapa-tour-201820180919111008.html

Valoració
n (€)

Generado
por

320

NP

792

NP

N/D

NP

270

NP

1.488

NP

N/D

NP

5.760

NP

N/D

NP

450

NP

600

NP

2.880

NP

900

NG
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Dierio De
Gastronomia

18-092018

Profesional
Horeca

19-092018

Agenda De Ocio
Madrid

21-092018

Guia Maximin
Gourmets
Cocina Y Vino

21-092018
24-092018
24-092018

Madrid Diario

24-092018

Time Out

25-092018

La Vanguardia

26-092018

El Periódico

26-092018

El Economista

26-092018

Efetur

26-092018

Es Madrid

26-092018

Villaviciosa
Digital

26-092018

http://diariodegastronomia.com/tapascocteles-los-mejores-hoteles-madridbarcelona/
http://profesionalhoreca.com/hotel-tapatour-2018-une-gastronomia-en-miniaturay-cocteleria/
http://agendadeocio.es/featured/hoteltapa-tour-gastronomia-hoteles-madrid/
https://www.guiamaximin.com/hoteltapa-tour-edicion-solidaria.html
https://www.gourmets.net/gastronomiay-cocteleria-el-binomio-perfecto
http://www.cocinayvino.com/info/ue/hot
el-tapa-tour-cocteles/
https://www.madridiario.es/460378/labarra-de-sando-presenta-su-bocadosolidario-para-el-hotel-tapa-tour
https://www.timeout.es/madrid/es/quehacer/hotel-tapa-tour
https://www.lavanguardia.com/local/mad
rid/20180926/452042564347/cocteles-ytapas-se-unen-en-la-primera-edicionsolidaria-del-hotel-tapa-tour.html
https://www.elperiodico.com/es/ocio-ycultura/20180926/cocteles-y-tapas-seunen-en-la-primera-edicion-solidaria-delhotel-tapa-tour-7055012
https://www.eleconomista.es/evasion/ge
nteestilo/noticias/9411486/09/18/cocteles-ytapas-se-unen-en-la-primera-edicionsolidaria-del-hotel-tapa-tour.html
https://www.efetur.com/noticia/hoteltapa-tour-cocteleria/
https://www.esmadrid.com/agenda/hotel
-tapa-tourmadrid?utm_referrer=https%3a%2f%2fw
ww.google.es%2f
https://villaviciosadigital.es/la-cocteleriade-autor-y-la-alta-gastronomia-miniprotagonistas-de-la-edicion-solidaria-dehotel-tapa-tour/

640

NP

374

NP

N/D

NP

1.060

NP

736

NP

1.280

NP

480

NP

640

NP

1.170

NP

660

NP

900

NP

480

NP

800

NP

60

NP
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Restaurante
m29
Expocultur
El Periódico

26-092018
27-092018
28-092018

A Table

28-092018

El Economista

28-092018

Sabor Madrid

28-092018

Vinacora

28-092018

Mas De Arte

28-092018

The Rooms
Collection

28-092018

Via Hotel

28-092018

Gourmets

30-092018

Gaceta Del
Turismo

30-092018

Traveler

01-102018

Hola Viajes

01-102018

https://www.restaurantem29.com/es/hot
el-tapa-tour/
https://expocultur.com/hotel-tapa-touredicion-solidaria/
https://viajar.elperiodico.com/gastro/tapa
s-solidarias-mundo
http://www.atable.es/2018/09/28/hoteltapa-tour-vuelve-octubre-uniendococteleria-alta-gastronomia/
http://www.eleconomista.es/gastronomia
/noticias/9416790/09/18/hotel-tapa-tourcocteleria-y-tapas-en-una-edicionsolidaria-.html
http://www.sabormadrid.es/actualidad/se
ptiembe-2018/no-te-pierdas-la-edicionsolidaria-hptel-tapa-tour-2018.php
https://www.vinacora.com/hotel-tapatour/
http://masdearte.com/fuera-demenu/sugerencias-de-temporada-10propuestas-para-el-mes-de-octubre-2/
http://www.theroomscollection.com/inde
x.php/b2b/foodabeverage/88foodabeverage/4757-la-cocteleria-deautor-y-la-alta-gastronomia-en-formatomini-protagonistas-de-la-edicion-solidariade-hotel-tapa-tour.html
http://www.viahotel.es/el-hotel-miguelangel-y-el-restaurante-m29-participan-enla-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour/
https://www.gourmets.net/comienza-laruta-hotel-tapa-tour
http://www.gacetadelturismo.com/lacocteleria-de-autor-y-la-alta-gastronomiaen-formato-mini-protagonistas-de-laedicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour/
https://www.traveler.es/experiencias/arti
culos/programa-hotel-tapa-tour-2018donde-comer-que-hacer-madrid-ybarcelona/13662
https://www.hola.com/viajes/201810011
30624/tapas-tour-hoteles-madridbarcelona/

N/D

NP

360

NP

792

NP

550

NP

800

NP

80

NP

130

NP

N/D

NP

360

NP

210

NP

414

NP

N/D

NP

3.360

NP

2.400

NP
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Miniguide

01-102018

Enredando.Info

01-102018

Agenda
Gastronómica

01-102018

Ruta Integra2

01-102018

Hotel Santo
Domingo

01-102018

Madrid Actual

02-102018

Hola Cocina

02-102018

Gastrostyle

02-102018

Te Interesa

03-102018

Hotel Miguel
Angel

05-102018

Gente Digital

05-102018

National
Geographic

10-102018

Passport Travel
Magazine

10-102018

Maradio
Maestro Viejo
Madrid Le Cool

10-102018
10-102018
11-102018

https://miniguide.co/event/hotel-tapatour-2018
http://www.enredando.info/del-1-al-31de-octubre-hotel-tapa-tour-rendirahomenaje-a-la-simbiosis-entregastronomia-y-cocteleria/
http://www.agendagastronomica.com/ho
tel-tapa-tour-3/
https://rutaintegra2.es/comunidad-demadrid/hotel-tapa-tour-gastronomiacocteleria-autor-precio-reducido/
https://hotelsantodomingo.es/ptpt/barradesando/blog/2018/10/01/hoteltapa-tour-la-alta-gastronomia-en-formatomini
https://www.madridactual.es/7680597cocteles-y-tapas-se-unen-en-la-primeraedicion-solidaria-del-hotel-tapa-tour
https://www.hola.com/cocina/noticiaslibr
os/20181002130667/hotel-tapa-tour2018/
https://www.gastroystyle.com/hielo-ycarbon-vuelve-a-hotel-tapa-tour-2018/
http://www.teinteresa.es/espana/socieda
d/hotel-tapa-tour-madridbarcelona_0_2099790018.html
http://www.hotelmiguelangel.com/jueces
-hotel-tapa-tour-valoran-tapa-coctelhotel-miguel-angel/
http://www.gentedigital.es/madrid/notici
a/2486685/alta-cocina-con-pequenoformato/
https://www.nationalgeographic.com.es/v
iajes/actualidad/hotel-tapa-tour-altagastronomia-y-cocina-autor_13278
http://www.passporttravelmagazine.com/
curiosidades/hotel-tapa-tour-altagastronomia-y-cocina-de-autor/
http://mabaradio.com/hotel-tapa-touralta-gastronomia-y-cocina-de-autor/
https://maestroviejo.es/hotel-tapa-touralta-gastronomia-y-cocina-de-autor/
http://madrid.lecool.com/event/hoteltapa-tour/

N/D

NP

N/D

NP

120

NP

N/D

NP

N/D

NP

640

NP

1.470

NP

1.200

NP

1.000

NP

N/D

NP

884

NP

800

NP

N/D

NP

N/D

NP

N/D

NP

800

NP

LEYENDAS: NP: Nota de prensa - ENT: Entrevista - INV: Invitación - SORT: Sorteo - NG: No generado

Hotel Tapa Tour
1 - 31 de octubre 2018
Clipping de prensa

Plate Selector

11-102018

Ok Diario

11-102018

Gastronomistas

11-102018

Fuera De Serie

18-102018

Cata Cultural

20-102018

Indisa

22-102018

Fuera De Serie

25-102018

Hosteltur

30-102018

Actual Gastro

30-102018

Gourmets

31-102018

Gran Hotel

05-112018

https://plateselector.com/plan-d-madrid11-de-octubre/
https://okdiario.com/curiosidades/2018/1
0/11/planes-puente-del-pilar-madrid3196259
https://www.gastronomistas.com/tapasy-cocteles-a-precios-de-risa-en-barcelona/
http://www.expansion.com/fueradeserie/
gastro/album/2018/10/17/5bbf2f8922601
d6a268b45b7.html
http://www.catacultural.com/ya-seconocen-los-finalistas-del-reto-gin-mareel-concurso-abanderado-por-la-ginebrapremium-mediterranea-en-el-marco-dela-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour2018/
https://www.indisa.es/al-dia/gin-mareanuncia-finalistas-reto-dentro-edicionsolidaria-hotel
http://www.expansion.com/fueradeserie/
gastro/album/2018/10/17/5bc718b84616
3f07448b45dc.html
https://proveedoreshosteltur.com/alimen
tacion-y-bebidas-proveedores/hotel-tapatour-hyatt-centric-maridaje/
https://www.actualgastro.com/hielocarbon-hyatt-centric-gran-via-madridganador-hotel-tapa-tour-2018/
https://www.gourmets.net/ya-se-conoceal-ganador-del-reto-gin-mare-de-hoteltapa-tour-2018
http://www.revistagranhotel.com/hyattcentric-gran-via-madrid-y-almanacbarcelona-se-alzan-con-el-premio-almejor-maridaje-entre-tapa-y-coctel-enhotel-tapa-tour-2018/

600

NP

105

NP

840

NP

9.350

NP

N/D

NP

720

NP

85

NP

5.400

NP

1.120

NP

322

NP

320

NP
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BLOG
Medio
The Cookiners
Ceviche De
Sandia
Madrid
Diferente
La Huella De
Otto
Amigas
Gastronómicas
El Café De La
Opera
Madrid Secreto
Madrid Este
Finde Qué
Con El Morro
Fino
Madrid Me
Enamora

Fecha

Enlace

https://thecokiners.com/2018/09/12/el13-09hotel-tapa-tour-mas-solidario-llega-a2018
madrid-y-barcelona-del-1-al-31-de-octubre/
https://cevichedesandia.es/hotel-tapa-tour26-09una-cita-con-la-mejor-gastronomia-y2018
cocteleria/
01-10- https://madriddiferente.com/eventos/hotel2018
tapa-tour-la-ruta-gastronomica-gourmet/
01-10- http://www.lahuelladeotto.com/3-rutas-de2018
tapas-invaden-madrid/
01-10- http://www.amigastronomicas.com/eventos
2018
/hotel-tapa-tour-octubre-2018/
https://blog.elcafedelaopera.com/el-hotel01-10opera-el-cafe-de-la-opera-participa-en-la2018
edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour-2018/
02-10- https://madridsecreto.co/hotel-tapa-tour2018
vuelve-madrid-platos-lujo/
03-10- https://madridestefindeq.com/2018/10/03/
2018
hotel-tapa-tour-2/
03-10- https://conelmorrofino.com/agenda2018
gastronomica-de-madrid-4-10-octubre/
https://www.madridmeenamora.com/single
10-10- -post/2018/10/10/c%c3%93cteles-de-autor2018
y-alta-gastronom%c3%8da-en-una-nuevaedici%c3%93n-de-hotel-tapa-tour

Valoración Generado
(€)
por
394

NP

283

NP

1.694

NP

64

NP

81

NP

N/D

NP

6.303

NP

67

NP

253

Np

332

NP

LEYENDAS: NP: Nota de prensa - ENT: Entrevista - INV: Invitación - SORT: Sorteo - NG: No generado

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 39

O.J.D.: 25182

TARIFA: 1773 €

E.G.M.: 393000

ÁREA: 212 CM² - 26%

SECCIÓN: SPORTS

15 Septiembre, 2018

Zona Vip
Los chefs Albert Adrià, Nandu Jubany,
Carles Abellán y Carles Gaig organizaron
una nueva edición del Gran Sopar Solidari
en el Liceu para más de 400 comensales.
Se recaudaron 65.000 euros que se
destinarán a la ayuda de 6.000 niños y
jóvenes en riesgo de exclusión social.

El 23 de septiembre, Bimbo celebrará la carrera
Global Energy Race que reunirá de forma
simultánea a miles de personas de 23 países.
Roberto Leal, presentador de OT y reconocido
deportista, es el embajador de la prueba.

La coctelería de autor y la alta
gastronomía en formato mini son
los protagonistas de la edición
solidaria de Hotel Tapa Tour que
se celebrará del 1 al 31 de octubre
en los hoteles más emblemáticos
de Barcelona y Madrid.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 43

O.J.D.: 23387

TARIFA: 4440Miércoles
€ 19 septiembre 2018
ÁREA: 258 CM² - 24%

E.G.M.: 135000

Expansión 43

SECCIÓN: DIRECTIVOS

19 Septiembre, 2018

ng, las favoritas
de negocios

PARA
DESCONECTAR

: dónde se aloja, cuántas noches y en qué meses.

Liverpool celebra que hace diez
años fue Capital Europea Cultural.

CULTURA
Hace 10 años que la ciudad
británica de Liverpool fue elegida
Capital Europea de la Cultura
y, para rememorarlo, la ciudad
se va a volcar en un programa
de actividades y actuaciones
llamado Eighteen for 18. La Tate
Liverpool o la Bienal de Liverpool,
que también cumplen
aniversarios en 2018, jugarán
un papel importante
en las celebraciones.

mía colaborativa y la personalización han modificado el sector de los viajes corporativos.
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,
o

La estancia media en 2017
fue de 2,09 días y la
máxima estancia fuera de
casa es de cuatro noches

Las tarifas hoteleras
subirán el próximo año un
4% en Barcelona y un 3%
en la ciudad de Madrid

vo que dormir dos días; el 5,8%, con
tres noches, y el 3,7%, que sumó cuatro noches de estancia.
A pesar de la entrada de plataformas como Airbnb en el mapa de los
viajes corporativos, el hotel sigue
siendo el alojamiento elegido por las
empresas. El Hotel Monitor 2019, desarrollado por American Express
Global Business Travel, revela una
serie de factores geopolíticos a nivel
global, regional y local que afectarán
a la negociación de tarifas hoteleras
en 150 destinos clave para el sector
de los viajes corporativos. ¿Conclusión en el mercado nacional? Las tarifas hoteleras subirán un 4% en Barcelona y un 3% en Madrid el próximo año.

GASTRONOMÍA
Hotel Tapa Tour se desdobla con
una nueva edición con carácter
solidario que tendrá lugar del 1 al
31 de octubre. La cita, en la que
participarán los hoteles más
emblemáticos de Madrid
y Barcelona, se centrará
en la coctelería de autor, que se
acompañará de alta gastronomía
en formato mini con unos
precios que oscilarán entre los
cuatro y los 12 euros y donde un
euro de cada consumición será
para Acción Contra el Hambre.
MÚSICA
La Obra Social La Caixa presenta
en CaixaForum Madrid una
nueva edición de Temporada
musical, un ciclo de conciertos
que se celebrará hasta
el 6 de noviembre para acercar
las diferentes tendencias
de la música en vivo al
espectador. Todos los martes
el fado portugués, el jazz
contemporáneo o la música
occitana medieval actualizada se
subirán al escenario.

Claves del sector

Lufthansa

Lisboa

Es la primera empresa extranjera
en el ránking de las aerolíneas
elegidas para los viajes de negocios
de los españoles elaborado por
Diners Club Spain. Los tres primeros
puestos son para Iberia, Vueling
y Air Europa. Por detrás
de la alemana aparece Ryanair.

A nivel europeo y según datos de
American Express Global Business
Travel, el viajero corporativo
de nuestro país vuela, en este orden,
a Lisboa, Londres, París, Múnich
y Ámsterdam, sin que existan
diferencias significativas en función
del tamaño de la empresa.
CaixaForum Madrid.

26 Septiembre, 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 47

O.J.D.: 11001

TARIFA: 1458 €

E.G.M.: 57000

ÁREA: 103 CM² - 10%

SECCIÓN: GESTION EMPRESARIAL

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 74

O.J.D.: 69157

TARIFA: 26803 €

E.G.M.: 215000

ÁREA: 1036 CM² - 100%

SECCIÓN: AGENDA

1 Octubre, 2018

flash
agenda
o c t u b r e ‘ 1 8

Gastronomía/
Hotel Tapa Tour
En Madrid y Barcelona, del 1 al
31 de octubre, Hotel Tapa Tour
rendirá homenaje a la simbiosis
entre gastronomía y coctelería.

Fotografía/
Sahara de infancia
Lara Albuixech expone en
CentroCentro un trabajo
fotográﬁco en el que
reconstruye los recuerdos
de su infancia en el Sáhara,
a partir de su álbum
familiar.

Cine/
'La sociedad literaria y
el pastel de patata'
La nueva película de Mike
Newell es un drama romántico
sobre una escritora que
encuentra el argumento de
su próximo libro en una carta
que recibe de un desconocido
desde Guernsey (Reino Unido)

Libros/
Haruki
Murakami
'La muerte del
comendador' es la
esperada y adictiva
nueva novela del
autor japonés,
que propone que
únicamente en
soledad, cuando
el futuro es
incierto, empieza el
verdadero viaje.

74

Música/
Laura Pausini
El 17 y 18 de octubre
la cantante visitará
Barcelona y Madrid
en su 'Fatti Sentire
World Tour'.

Series/
'Made in México'

Talleres/
Realización de cortos
para jóvenes

Netﬂix estrena el cautivador
'reality show' siga a las
socialités de la Ciudad de
México y sus opulentos estilos
de vida.

La actriz Ana Álvarez
impartirá en su espacio de
creación Mr.Willbe el 'Taller de
realización de cortometrajes
para jóvenes' este octubre.

Fotografía/
'KATE'

Kate Moss, Mario Sorrenti

Phaidon lanza
'KATE', de Mario
Sorrenti, lo hace
con dos ediciones:
una de tapa dura
con estuche y una
edición limitada
con fotografía
incluida realizada
por Sorrenti.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 47

O.J.D.: 261597

TARIFA: 15840 €

E.G.M.: 1282000

ÁREA: 567 CM² - 90%

28 Septiembre, 2018
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SECCIÓN: COMER

C

HOTEL TAPA TOUR

Madrid es una ciudad hiperactiva en lo
gastronómico. Y, por si alguien lo duda,
he aquí una breve selección de citas.
JORNADAS DE CURRIES THAI. Aviso a los
fans de las emociones fuertes, el tailandés
Oam Thong (Corazón de María, 7. k 91
515 10 49) celebra un año más la fiesta de
estos guisos asiáticos. Para esta ocasión,
Pohai Chiu ha diseñado cinco menús con
distintos grados de picante que se ofrecerán del viernes 28 de septiembre al viernes 30 de noviembre. Curries suaves, con
platos como pollo al curry massaman, con
cachuetes, cardamomo, laurel, canela y coco (26,50 €);
Picantes, por ejemplo, langostinos con el curry rojo, típico thai..., (27,50 €); Superpicantes, con propuestas más
propias del averno, como el entrecot Infierno o pollo Tigre llorando (28,50 €); Vegetarianos,
por ejemplo, verduras con curry
amarillo (23,50 €), y Libre, con diferentes opciones a elegir (29,50
€). Todos incluyen tallarines de curry
Chiang Mai (novedad de la temporada) y
arroz blanco jazmín.
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COCINA DE COREA DEL SUR

JORNADAS DE LA SEMANA

DE ASTURIAS
A COREA
HOTEL TAPA TOUR. Regresa a Madrid
esta ruta enococtelera de autor, cuyos protagonistas serán establecimientos hoteleros emblemáticos de la capital. Así, desde el lunes 1 hasta el miércoles 31, espacios como Heritage, The Principal u Orfila servirán creaciones de reconocidos
chefs y bartenders, como Mario Sandoval, Ramón Freixa o Diego Cabrera a un precio reducido: 4-6 €
la tapa (por ejemplo, el costillar
de ibérico con su adobo en teriyaki y puré de queso ahumado,
de La Barra de Sandó, en el hotel Santo Domingo); 6-10 € el
cóctel y 10-12 € ambos. Un
euro de cada consumición se
destinará a la lucha contra la
desnutrición infantil de Acción
contra el Hambre. Más información en
hoteltapatour.com.
SEMANA ALIMENTOS DEL PARAÍSO. Y este
edén no es otro que el Principado de Astu-

rias y su marca, Alimentos del Paraíso.
Con el objetivo de fomentar su gastronomía, 24 restaurantes madrileños ofrecerán –del viernes 28 de septiembre al domingo 7 de octubre– el Menú de la Reconquista: un entrante, un principal y un postre elaborados con algún ingrediente de
la firma astur. Por ejemplo, lomo de merluza de pincho de Cudillero a la sidra de
Asturias DOP, escalopines de ternera al
queso de Cabrales DOP, cachopo de ternera asturiana IGP con chosco de Tineo...
JORNADAS GASTRONÓMICAS DE COREA
DEL SUR. El hotel InterContinental se convierte en embajada de la culinaria del país
asiático. Del lunes 1 al sábado 6, el restaurante El Jardín (Po de la Castellana, 49.
k91 700 73 00) ofrecerá un menú degustación (35 €) compuesto por un plato
principal, junto a arroz, sopa y tres acompañamientos, además de bebida y café.
Así, se servirán desde el tradicional
kimchi hasta el popular bibimbap, con
verduras salteadas, vegetales y carne sobre arroz cocido. Y, como cierre, el brunch
del domingo 7 contará, además de las
propuestas habituales, con tartar de ternera cruda, estofado de kimchi... (72 €).

PRODUCTO. LA VIRGEN, A TODA LATA. La marca madrileña acaba de lanzar su Madrid Lar-

ger de siempre en versión lata. Un formato opaco que preserva de la luz esta cerveza elaborada de manera tradicional, con cuatro tipos de malta y tres variedades de lúpulo diferentes y fermentada y madurada a bajas temperaturas durante más de 40 días. Lager –de
color dorado, espuma blanca y moderadamente amarga– se presenta en un envase de color rojo de 33 cl (1,50 €) y en breve saldrá al mercado el formato de 50 cl. Las latas están disponibles en tiendas especializadas, grandes superficies y www.cervezaslavirgen.
EL TOMATE COMO LEITMOTIV. Cherry, pera, azul, rambo... El tomate es el hilo conductor de un nuevo restaurante de

distrito de Hortaleza. Toma Tomate (Avda. de los Andes, 6. k91 074 68 55. No cierra. Precio medio: 25 € ) se inspira en los sabores de la cocina mediterránea con un toque actual. Así, además de platos como el citado fruto
(tomate rosa con ventresca de atún o anchoas del Cantábrico, ensalada caprese, salmorejo, tartar...), la carta propone desde clásicos patrios (bienmesabe, pulpo a feira o tortilla de Betanzos) hasta recetas internacionales, como taco de
cochinita pibil con cebolla xnipec, ceviche o entraña a la brasa. Precisamente,
el horno de carbón es uno de los puntos fuertes del local, de él salen parrilladas
de verduras, pescados y carnes. Ofrece una variada carta de vinos, incluidas referencias propias del grupo propietario, Flashback, que también cuenta en la zona
de Montecarmelo con otro local de idéntica filosofía, La Barra de Toma Tomate
(Avda. del Monasterio del Escorial, 64. k91 058 47 91).
TEXTOS: I.M.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 5

O.J.D.: 147347

TARIFA: 1596 €

E.G.M.:

ÁREA: 92 CM² - 28%

SECCIÓN: OCIO

28 Septiembre, 2018

HOTEL TAPA TOUR

Lujos para el paladar
Una quincenade lujosos hoteles
madrile~os participan durante
octubre en una edici6n solidaria
del Hotel TapaTour,iniciativa que
ofrece tapas de alta cocina y que
ahora incluye c6cteles de autor
dedicando1 ~ de cada consumici6n a Acci6n contra el Hambre.
A los bocadosideadospor cocineros de la talla de Mario Sandoval (Heritage MadridHotel)
sumanahora tragos con la firma
de cocteleros como Diego Cabrera (NHEurobuilding).
DEL
1 AL31DEOCT.
¯ hoteltapatou~com
TAPAS,
DE4 A 6 £; COCTELES,
DE6 A10£.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 16

O.J.D.: 38018

TARIFA: 4160 €

E.G.M.:

ÁREA: 558 CM² - 52%

SECCIÓN: PLANES

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2018 | GENTE EN MADRID

28 Septiembre, 2018

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

HOTEL TAPA TOUR: Una selección de los hoteles gourmet más
destacados de Madrid y Barcelona ofrecerán durante todo el mes
de octubre tapas y cócteles de autor a un precio asequible. De
cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra
la desnutrición infantil iniciados por Acción contra el Hambre.

THE OPERA LOCOS: La compañía Yllana presenta un espectácu-

MADRID >> Del 1 al 31 de octubre | De 4 a 12 euros

MADRID >> Teatros del Canal | Hasta el 7 de octubre | Desde 12,75 euros

FIESTA DE LA CERVEZA: La Royal Bavarian Oktoberfest Madrid
regresa a la capital para impregnarse de la mejor cerveza y tradición bávara. Para celebrar sus cinco años de andadura, el grupo
alemán Oktober Music Band será el encargado de poner música al
tradicional brindis con clásicos del folklore germano.

CIEN AÑOS DESPUÉS: Con motivo del centenario de la muerte
de William Parish, director del Teatro Circo Price entre 1880 y
1916, se ha organizado un recorrido por el cementerio británico
en la capital. Durante el encuentro los visitantes podrán conocer
la historia de Parish y su relación con el circo en un entorno único.

MADRID >> WiZink Center | Del 27 al 29 de septiembre | Desde 15 euros

MADRID >> C/ Comandante Fontanes, 7 | 6 y 7 de octubre | Gratuita

RECOMENDACIONES LITERARIAS

lo, “entre la comedía y la música”, con el fin de acercar la ópera a
un “nuevo público”. En el montaje participan cinco cantantes líricos que se unen para dar un recital pero que pronto mostarán sus
sentimientos convirtiendo el escenario en un campo de batalla.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 16

O.J.D.: 23483

TARIFA: 1855 €

E.G.M.:

ÁREA: 569 CM² - 53%

DEL 28 PLANES
DE SEPTIEMBRE
SECCIÓN:

AL 5 DE OCTUBRE DE 2018 | GENTE EN MADRID

28 Septiembre, 2018

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

HOTEL TAPA TOUR: Una selección de los hoteles gourmet más
destacados de Madrid y Barcelona ofrecerán durante todo el mes
de octubre tapas y cócteles de autor a un precio asequible. De
cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra
la desnutrición infantil iniciados por Acción contra el Hambre.

THE OPERA LOCOS: La compañía Yllana presenta un espectácu-

MADRID >> Del 1 al 31 de octubre | De 4 a 12 euros

MADRID >> Teatros del Canal | Hasta el 7 de octubre | Desde 12,75 euros

CARLOS BAUTE EN LAS FIESTAS: Las fiestas de Las Rozas
viven su último fin de semana con la actuación en el Recinto Ferial
del cantante venezolano Carlos Baute. El sábado 29 de septiembre el grupo flamenco Raya Real ofrecerá un concierto gratuito en
la misma ubicación, epicentro del programa de festejos.

UNA MUESTRA DE REALISMO: El Espacio Cultural Volturno de
Pozuelo acoge hasta el 7 de octubre el realismo figurativo de
Ricardo Renedo. El arte de la vida cotidiana con objetivos y reliquias de la atmósfera doméstica. Una serie de cuadros que significan una vista al pasado.

LAS ROZAS >> 28 de septiembre | 22:30 horas | Gratis

POZUELO >> Hasta el 7 de octubre | Espacio Volturno | Gratis

RECOMENDACIONES LITERARIAS

lo, “entre la comedía y la música”, con el fin de acercar la ópera a
un “nuevo público”. En el montaje participan cinco cantantes líricos que se unen para dar un recital pero que pronto mostarán sus
sentimientos convirtiendo el escenario en un campo de batalla.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 16

O.J.D.: 15916

TARIFA: 1650 €

E.G.M.:

ÁREA: 590 CM² - 55%

SECCIÓN:
PLANESAL 5 DE OCTUBRE DE 2018 | GENTE EN MADRID
DEL 28 DE SEPTIEMBRE

28 Septiembre, 2018

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

HOTEL TAPA TOUR: Una selección de los hoteles gourmet más
destacados de Madrid y Barcelona ofrecerán durante todo el mes
de octubre tapas y cócteles de autor a un precio asequible. De
cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra
la desnutrición infantil iniciados por Acción contra el Hambre.

THE OPERA LOCOS: La compañía Yllana presenta un espectácu-

MADRID >> Del 1 al 31 de octubre | De 4 a 12 euros

MADRID >> Teatros del Canal | Hasta el 7 de octubre | Desde 12,75 euros

‘TODAS LAS MUJERES’: Daniel Veronese lleva al tetro la adaptación de la obra de Mariano Barroso y Alejandro Hernández, que
narra la historia de un hombre explicada a través de las seis mujeres de su vida. Fele Martínez, Nuria González, Lola Casamayor y
Cristina Plazas son algunos de sus protagonistas.

‘ÓSCAR, EL NIÑO DORMIDO’: La compañía El Espejo Negro da

MÓSTOLES >> 29 de septiembre | 20 horas | Teatro del Bosque | Precio: 15 euros

MÓSTOLES >> 30 de septiembre | 18 horas | Teatro del Bosque | Precio: 10 euros

RECOMENDACIONES LITERARIAS

lo, “entre la comedía y la música”, con el fin de acercar la ópera a
un “nuevo público”. En el montaje participan cinco cantantes líricos que se unen para dar un recital pero que pronto mostarán sus
sentimientos convirtiendo el escenario en un campo de batalla.

vida, a través de marionetas, a la obra escrita por Ángel Calvente
hace más de una década, en 1989, que además es el director del
proyecto. El relato parte de una situación extrema, de un niño en
coma, para contar una historia de superación.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 16

O.J.D.: 20161

TARIFA: 2915 €

E.G.M.:

ÁREA: 590 CM² - 55%

SECCIÓN: PLANES

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2018 | GENTE EN MADRID

28 Septiembre, 2018

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

HOTEL TAPA TOUR: Una selección de los hoteles gourmet más
destacados de Madrid y Barcelona ofrecerán durante todo el mes
de octubre tapas y cócteles de autor a un precio asequible. De
cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra
la desnutrición infantil iniciados por Acción contra el Hambre.

THE OPERA LOCOS: La compañía Yllana presenta un espectácu-

MADRID >> Del 1 al 31 de octubre | De 4 a 12 euros

MADRID >> Teatros del Canal | Hasta el 7 de octubre | Desde 12,75 euros

FIESTA DE LA CERVEZA: La Royal Bavarian Oktoberfest Madrid
regresa a la capital para impregnarse de la mejor cerveza y tradición bávara. Para celebrar sus cinco años de andadura, el grupo
alemán Oktober Music Band será el encargado de poner música al
tradicional brindis con clásicos del folklore germano.

CIEN AÑOS DESPUÉS: Con motivo del centenario de la muerte
de William Parish, director del Teatro Circo Price entre 1880 y
1916, se ha organizado un recorrido por el cementerio británico
en la capital. Durante el encuentro los visitantes podrán conocer
la historia de Parish y su relación con el circo en un entorno único.

MADRID >> WiZink Center | Del 27 al 29 de septiembre | Desde 15 euros

MADRID >> C/ Comandante Fontanes, 7 | 6 y 7 de octubre | Gratuita

RECOMENDACIONES LITERARIAS

lo, “entre la comedía y la música”, con el fin de acercar la ópera a
un “nuevo público”. En el montaje participan cinco cantantes líricos que se unen para dar un recital pero que pronto mostarán sus
sentimientos convirtiendo el escenario en un campo de batalla.
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FRECUENCIA:
Domingo. PAÍS:
30 deEspaña
septiembre de 2018 • LA
RAZÓN Diario
PÁGINAS: 46

O.J.D.: 73236

TARIFA: 3474 €

E.G.M.: 215000

ÁREA: 104 CM² - 10%

SECCIÓN: MADRID

30 Septiembre, 2018

Hotel Tapa Tour

Delicias y cócteles
solidarios
ALBERTO R. ROLDÁN

La edición solidaria de Hotel
Tapa Tour destinada a la lucha
contra la desnutrición infantil de
Acción contra el Hambre se
celebra durante todo el mes de
octubre.Mario Sandoval,
Ramón Freixa y Diego Guerrero.
Los precios rondan entre los
cuatro y los seis euros la tapa,
entre los seis y los diez el cóctel y
entre los diez y los 12 la tapa con
cóctel.
● Dónde: Diego de León, 43

Thanksgiving Day

Celebración en
El Canadiense

tesoros marinos son ingredientes
principales de platos como el bacalao crujiente con fritada de tomates y cremoso de cebollino y el
chipirón de anzuelo a la parrilla
con trigueros, butifarra y hierbabuena. Bocados todos que armonizan con la selección de vinos
realizada por el sumiller Juan
Díaz, quien atesora, por ahora, 200
referencias en la bodega, mientras que los cócteles han sido diseñados por Miguel Ángel Jiménez. Y en ese interés por bordar la
cocina dulce en la que aplica nuevas técnicas con la que pretende
sorprender al comensal, lo consigue tanto con la bizcochada de
limón como con el souﬂé de pistacho y helado.

El día 8 Canadá celebra su
«Thanksgiving day». Para
festejarlo, El Canadiense
contará con un menú especial
de 30 euros compuesto por
platos tradicionales para
compartir. Será protagonista el
pavo al horno relleno de pasas,
bacon, cebolla, migas de pan y
apio bañado con salsa gravy,
acompañado de puré de
patatas gratinado.
● Dónde: Carranza, 10.
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CULTURA
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 46

O.J.D.: 5589

TARIFA: 8820 €

E.G.M.: 35000

ÁREA: 1036 CM² - 100%

SECCIÓN: CULTURA

EL MUNDO. DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

30 Septiembre, 2018

Giovanna Cicutto, Elena Barraquer y Purificación García en la venta benéfica para
Fundación Elena Barraquer. EL MUNDO

Inauguración del Hotel The Gates, con Dario Frente, Sebastián Mealla, Jacques
Phomdasith, Carmen Mancera y Paula Martín. ANTONIO MORENO

Xavi Serrano y Juan Betancourt en Rabat. EL MUNDO

Rosa Mairal, Boris Barboni y Rosa Palau en Rabat. EL MUNDO

Eugeni de Diego en A Pluma y con sus pollos. EL MUNDO

Cristina Brondo con las ‘performers’ de Sagrada Família en The En el Tívoli, Cristina Savall, Elsa Artadi, Pilar Calvo y
Gates. EL MUNDO
Darwish Kurdi. EL MUNDO

Dudando qué bolso
además de colocar
quedarse, así me he
un King Kong en la
encontrado
con
terraza y de vestir
Giovanna Cicutto
de Sagrada Família
NOCTÁMBULOS, FESTIVOS
esta semana en la
a tres chicas, cuaY CELEBRANTES
tienda Purificación
tro profesionales de
ANNA R. ALÓS
García en una tarde
la estética se han
de venta benéfica
volcado en adaptar
para la Fundación
producto temático:
de la oftalmóloga y
Juan Cardosa con
cirujana Elena Baun logo y un póster,
rraquer. La gente
Sabrina Settinger
de la ciudad ha rescon sus galletas y
pondido, una vez más, alejándose del top
piruletas, Pepa Reverter aporta letras con
manta y apostando por una marca que inacrónimo de las dos ciudades, BCN-NY, y
vierte en producto. Giovanna me recuerestatuillas de la Libertad firmadas por Joda, en medio del follón, que no me olvide
sep Vila. Cristina Brondo, con unos cuande ir el próximo miércoles a la Casa del
tos proyectos pendientes del SI, apareció
Llibre, que su marido Lorenzo Quinn,
como un personaje de Frozen enfundada
presenta un libro de Oscar di Montigny,
en un vestido de plumas blancas cedido
un pensador que asegura que un acto de
por Teresa Helbig. Ella estupenda y yo
amor es el acto económico por antonomasin poder parar de rascarme la nariz y essia. Pensemos: dar y recibir, intercamtornudar, efecto directo derivado de las
bio… Economía en estado puro. Pues sí,
plumas. Gente simpática como Dario
va a ser que sí.
Frente, Sebastián Mealla, Jacques
Inyección económica en Barcelona, elePhomdasith, Carmen Mancera, Paula
gida por el grupo neoyorquino Highgate
Martín… Hasta 300 personas.
para abrir su primer hotel en España, The
Otra hermandad de ciudades, BarcelonaGates, junto a la Torre Agbar, y una fiesta
Roma, ha sido en el showroom de Rabat
para celebrar la hermandad de dos ciudacon Bulgari de partner. Mucha gente guades: Barcelona y Nueva York. Para ello,
pa en esta fiesta con Jordi Rabat, Rosa Pa-

Siempre
hembras

TAPA Y CÓCTEL
Cocina y coctelería se unen durante todo
el mes de octubre para la acción Hotel
Tapa Tour con espíritu solidario: 1 euro de
cada consumición irá destinado a Acción
contra el Hambre. Tendrá lugar en
diversos hoteles de Madrid y Barcelona,
de modo que sus barras quedan abiertas

EL MUNDO

para disfrutar de esta combinación que
junta tradición y actualidad, y habrá un
concurso para elegir al mejor. El circuito
está en www.hoteltapatour.com

lou, Rosa Mairal, Boris Barboni (directivo
de la marca italiana), los modelos Xavi Serrano y Juan Betancourt. Muy italiano todo, con Fabrizio, un grupo de música, y la
dj Natalia Ferviú. Fente a la barra de cócteles uno de los nuevos valores de la coctelería, Manel Vehí, de Cadaqués y ya ciudadano del mundo con sus remix líquidos.
A la misma hora del jueves, estreno en
el Tívoli de un clásico de Broadway, La
Jaula de las Locas, con Àngel Llàcer de
súper loca y saludando a Ada Colau
como parte del guión. Dirigen él y Manu Guix, y en este primer día han estado Lydu Sentíes (ex Mireia Ros),
Silvia Marsó y Cristina Savall. Aviso:
Trepidante, divertido y un buen rato
para los amantes del musical.
Otros amantes, los del pollo groc del
Prat, tienen su templo con oráculo en
A Pluma, en la calle Santaló. Al frente,
Eugeni de Diego, que fue jefe de partida del Bulli, y integrante de la Bullipedia hasta hace unos meses que decide lanzarse a esta aventura con la ave
más consumida del mundo. Al ast (con
Josper, que es el horno rey), frito, en canelón clásico, el de la bechamel, formato
croquetas… Con patatas de cine, oigan.
Para babear. Y todos hembras, «siempre
más tiernas y sabrosas», dice el chef.
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O.J.D.: 10773

TARIFA: 1418 €

E.G.M.: 82000

ÁREA: 218 CM² - 21%

SECCIÓN: MAGAZINE
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Madrid y Barcelona

El maridaje entre cóctel y tapa será un reto para chefs y
bartenders durante la convocatoria otoñal de Hotel Tapa
Tour. El público degustará las creaciones en ambas ciudades,
aunque en esta edición solidaria por cada consumición se
destinará 1 € a proyectos contra la desnutrición infantil en los
que ya trabaja la organización Acción contra el Hambre.
Hotel Tapa Tour. Del 1 al 31 de octubre. www.hoteltapatour.com

HOTEL TAPA TOUR

BOCADOS SOLIDARIOS
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FRECUENCIA: Mensual
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MADRID EXQUISITO

NOCTURNA MADRID

HOTEL TAPA TOUR

23-27 Oct
 Cinesa Proyecciones
Fuencarral, 136
BILBAO / QUEVEDO
nocturnamadrid.com

EVENTOS EVENTS

15-31 Oct
www.madridexquisito.com

50

Madrid Exquisito celebra la llegada del otoño con un nuevo encuentro gastronómico
en el que participan 20 restaurantes de la
ciudad. Esta nueva edición pondrá, una
vez más, la alta cocina al alcance de todos
durante 15 días en los que se podrá disfrutar, en cada uno de los locales incluidos en
el programa, de un Menú Degustación por
30 €, donde cada plato estará armonizado
con un vino distinto. Un euro de cada menú
irá destinado a los comedores sociales de
la ONG Mensajeros de la Paz.
Madrid Exquisito celebrates the arrival of
autumn with a new gastronomic extravaganza that will feature the participation of 20
restaurants from the city. Once again, this
new edition will place haute cuisine within
reach of the general public. For fifteen days,
people will be able to enjoy a €30 Tasting
Menu in each of the participating establishments. Each dish will be harmoniously
paired with a different wine, and one euro
from each menu will go to the soup kitchens
run by the NGO Mensajeros de la Paz.

El Festival Internacional de Cine Fantástico
de Madrid cuenta esta año con la presencia de una de las mentes más privilegiadas
y creativas del género, Don Mancini, en el
año en que se cumple el 30º aniversario de
Muñeco Diabólico.
This year Madrid’s International Fantastic
Film Festival will feature the participation of
one of the genre’s most extraordinary and
creative minds, Don Mancini, whose film
Child's Play is celebrating its 30th anniversary.

1-31 Oct
www.hoteltapatour.com
Nueva edición solidaria de este gran evento en el que la coctelería de autor y la alta
gastronomía en formato mini son protagonistas. El público tendrá la oportunidad
de degustar las creaciones de los chefs y
bartenders de diferentes establecimientos
a un precio reducido (entre 4 y 12 €). Entre
los hoteles participantes, Heritage Madrid
Hotel (Mario Sandoval), The Principal
Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego Cabrera).
A new charity edition of this major event,
where mini-sized signature cocktails and
gourmet cuisine take centre stage. Members of the public will have a chance to
enjoy the creations of chefs and bartenders
from various establishments at affordable
prices (between €4 and €12). Participating hotels include Heritage Madrid Hotel
(Mario Sandoval), The Principal Madrid
Hotel (Ramón Freixa) and NH Collection
Eurobuilding (Diego Cabrera).
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MADRID COCKTAIL WEEK

SHE MAKES A NOISE

18-21 Oct
 La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
902 43 03 22
EMBAJADORES / LAVAPIÉS

22-28 Oct
madridcocktailweek.com

Un festival que indaga más allá de los circuitos comerciales para presentar a artistas
destacadas del noise y el techno a la vez que
integra los ritmos dance más representativos de la juventud y las periferias. En esta
cuarta edición participarán Pan Daijing,
Coral Foxworth aka FXWRK, Klein, Beatrice
Dillon y OKKRE. Además, en el ciclo de cine
se proyectarán las propuestas audiovisuales más arriesgadas del año.

Cien locales repartidos por toda la ciudad
participarán en la primera edición de esta
cita en la que no solo se podrán degustar
cócteles y conocer las nuevas tendencias
mixológicas. También habrá conciertos,
talleres, rutas de maridaje y del aperitivo… Cada local ofrecerá una carta con
seis cócteles diseñados especialmente
para la ocasión. Entre los participantes
estarán Salmón Gurú, Picalagartos Sky
Bar y Angelita, entre otros muchos.

A festival that ventures beyond commercial circuits in order to present notable
female artists in the genres of noise and
techno, while also including the dance
beats that best represent today’s youth
and the musical fringe. This fourth edition of the festival will include Pan Daijing,
Coral Foxworth aka FXWRK, Klein, Beatrice Dillon and OKKRE. In addition, the
film series will offer screenings of the year’s
most daring audiovisual offerings.

One hundred establishments all over the
city will take part in the first edition of this
event, where you’ll be able to enjoy cocktails and discover the newest trends in mixology. But that’s not all. There will also be
concerts, workshops, pairing and aperitivo
itineraries and more. Each establishment
will offer a menu featuring six cocktails created especially for the occasion. Participants include Salmón Gurú, Picalagartos
Sky Bar and Angelita, among many others.

RESTAURANTES CONTRA
EL HAMBRE RESTAURANTS
AGAINST HUNGER

Hasta / Until 15 Nov
www.restaurantescontraelhambre.org
Novena edición de la campaña solidaria
más importante en el sector de la hostelería de nuestro país. Una iniciativa en la que
restaurantes de toda España contribuyen
a la lucha contra la desnutrición infantil al
destinar a la ONG Acción contra el Hambre
una pequeña parte del precio de determinados platos de su carta (entre 0,5 y 2 €).
Entre los que abren sus puertas en Madrid,
Florida Retiro, Arzábal o el Café de Oriente.
The ninth edition of the country's restaurants most important charity campaign,
an initiative that sees eateries from all over
Spain do their part to fight child malnutrition by donating part of the earnings from
certain dishes on their menus to the NGO
Action Against Hunger (from €0.50 to €2).
There are a variety of options among the
establishments that will be opening their
doors in Madrid, including Florida Retiro,
Arzábal and Café de Oriente.

1 Octubre, 2018
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Cinco Días Destinos
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Puertas abiertas
Tapas y cócteles de autor
por una buena causa

La alta gastronomía, la mixología d e a u t o r y la i n d u s t r i a
h o t e l e r a se u n e n e n u n a n u e v a edición solidaria d e Hotel T a p a Tour, q u e se c e l e b r a h a s t a el 31 d e o c t u b r e e n
e s t a b l e c i m i e n t o s d e Madrid y Barcelona. D e s c u b r a los
hoteles, t a p a s y cócteles en H o t e l t a p a t u r . c o m p a r a trazar su propio itinerario y d i s f r u t a r a precios asequibles.

19 Octubre, 2018
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1.- Plato de Pink Monkey.2.- Ignacio Mar~inez(Hotel Barcel6 Emperatriz). 3.- De tapas por Lavapi6s.4.- Restaurantecontra el hambre.

Guiados por el sabor
Esta semanacoinciden en Madrid interesantes rutas de
tapas y campaSas
solidarias con platos de alta cocina
rutas ~astron6micas actuaciones musicales, hasta la
Distintas
que pueden disfrutarse es- tradicional Ruta de pinchos de
tos dias en Madrid nos invitan
a dejar que nuestro paladar nos
dicte el camino.Lashay de diferentes sabores, desdela multicultural Tapapi6s,que mezclarecetas de los 5 continentes con

ouohara, con nuevasvisiones de
~uisos cl~sicos, pasandopor la
~lamurosaHotel TapaTour, consa~radaa la pequeSaalta cocinay los c6cteles de auto~ Esta
Qltima tiene adem~sun car~cter

Hotel Tapa Tour
Hastael 31deoctubrese
pueden
degustartapasde
alta cocina(de4 a 6 £, con
1 £ destinado
a Acci6ncon
tra el hambre)
enunaquincenade lujosos hoteles
madrilefioscomo
el Miguel
~,ngel,el Eurobuilding
o el
Orfila. Tambi~n
se ofrecen
c6ctelesdeauto~
hoteltapatourcom

6

Guia del Ocio

ben6fico, puesdestina parte del
precio a una ONG.Mismoespfritu
solidario endulzainiciativas comoRestaurantes contra el hambre, Restaurant Weeko Madrid
Exquisito, dedicadas a ofrecer
menusy platos ~astron6micosa
precios especiales. JAVIMONTERO

Ruta de pinchos de cuchara
Taberna
LosDelgado,
DeVinos,La Dichosa,Smok
Mok
y asi hasta10localesdela
zonade Oonde
Duque
ofre
cendel 19al 21deoctubre
un pinchode cucharam~s
unvinoo verme
por 4 (. Entre las tapashaygarban
zosconsetas,lentejascon
chorizo,currymarinado,
le
gumbres
consetas...
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Tapapids

Tapapi~s
alcanzaesteafro su VIII
edici6n.Hastael 28deoctubrebares, restaurantes
y puestosdelos
mercados
de SanFemando
y Ant0n
Martfnse esfuerzan
porofrecerlas
delicias enminiaturasm~ssabrosasde Lavapi6s.Entotal soncasi 200las recetasqueel pQblico
puede
degustar
(a 1,50£ por tapa;
2,50£ concerveza)
y votar, pues
tray,s de la webtopopies.com
se
otorgar~n
premiosalas mejores.
TAPAS
MULTICULTURALES
Lamulticulturalidad
dol barrio garantiza ampliavariedadde sabores graciasa cocinas
tan distintas
como
la vietnamita(con el bocadiIio AchuriBanh
Mi deAchuri),la argentina(conla empanada
Oriollita
deLaFunda-mental),
la senegalesa (con el guisoThiebouwaalode
~,frica FusiOn),
la libanesa(con
falafel dela TeteriaHayati),la cubana(conel origini deat~ndeSu&Si),
la india (conel polio Chicken
Tikka
Masala
del Taj Mahal),la brasile-

RESTAURANTES
CONTRAEL HAMBRE
ChefscomoQuiqueDacostaapadrinanestainiciativaporla que,hastael
15denov., restaurantes
como
NuBel,
Taberna
Arz~bal
o Asador
Donostiarra
incluyen
ensucartaplatossolidarios
enfavordeAcci6ncontrael hambre.
restaurontescontraelhombre.org

~a(con el Pir~ode bacalhaudel
Maloka
Bar), la jamaicana
(con
JerkChicken
Lollipop)o inclusola
espa~ola(con el Comecocos
de
Oomo
vacasin cencerro).
MOSICA
MESTIZA
El mestizajegastron0mico
tiene
su reflejo enel apartadomusical
deTapapi~s,
quese desarrollar~
el
V 10(do20.30
a 22.30h), el S20(de
13.30a 15.30
y de20.30a 22.30
h)
el D21(de 13.30a 15.30h) enplazascomola deLavapi~s
o Tirsode
Molinayencalles comoArgumosa
o Embajadores.
Latreintenadeartistas programados
representan
estilos como
el folk (UkeleleClan
Band),el reggae(D-Syndicate),
flamenco(Lamar), la americana
(LosWidow
Makers),
el soul (Sweet
Barrio), el swing(Tomaccos)
o
ska(TheHornyReptileOrchestra).
Y, por si fuerapoco,adem~s
delos
conciertostambi{~nhabr~performances,
pasacalles,
teatro, circo,
elases
debaile, batucadas...

RESTAURANT
WEEK
La beneficiariade estacampa~a
es
Ayuda
enacci0n,que,del 25deoct.
a118denov.,recibe1 £ delos men~s
querestaurantes
dealta cocinadela
lamadeViridianao ClubAllardy locales de modacomoPink Monkey
o
Rubaiyatofrecena los clientes por
preciosquevandelos 25a los 125£.

MADRIDEXQUISITO
Men~
degustaci~n,
convino paramaridar incluido,por30£ (delos que
se destinaa Mensajeros
de la Paz)
es la f6rmuladeesta campa~a
a la
quese adhierenhastael 31 deoctubre restaurantescomoColecci0n
Oibeles,
Ferreiro,Gaztelupe,
LaPavia,
El Zorzal,Kuc,Ox’so Paradis
Madrid.
www.madridexquisito.com

M&sinformaciSn en Guiadelocio.com "~
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Espacio Foodie

El restaurante Cachitos Diagonal se ha
consolidado como uno de los referentes
gastronómicos de la ciudad condal. El chef
José Vega se renueva constantemente
adaptándose a diario a los productos más
frescos de cada estación.

Carme Ruscalleda presentó en el Hotel
Mandarín Oriental su libro ‘Felicidad’, que se
inicia desde la visión actual de su gastronomía
para hacer un ﬂasback y repasar los grandes
momentos de su trayectoria.

Los establecimientos gourmet más emblemáticos de
Barcelona y Madrid se han sumado a la edición solidaria
de Hotel Tapa Tour. Los cócteles de Manel Vehí aún
pueden degustarse en el Grand Hotel Central.

El chef Enrique
Valentí, del
restaurante Marea
Alta, y José Pizarro,
autor de ‘Cataluña.
Una aventura
gastronómica’,
presentan el 25 de
octubre un menú
a cuatro manos en
torno a la cocina.
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Mientras algunas de las propuestas gastronómicas más
interesantes del momento se alojan en establecimientos
hoteleros de prestigio, en las barras de los hoteles se alzan
gurús de la coctelería que apuestan por la innovación en sus
cartas líquidas.

Consejos útiles para alquilar
un coche en Miami

La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria
hotelera nunca han estado tan unidas. Y es que la edición
solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de
octubre, rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía
y coctelería.

gourmet

premium

Así, el festival de los hoteles
y Gin Mare, la prestigiosa firma de ginebra
mediterránea, se alían para retar a los chefs y
de los hoteles más emblemáticos de Madrid y
Barcelona a crear el maridaje perfecto entre cóctel y tapa.

bartenders

El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado por
destacados profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre ellos Manel Vehí,
reconocido como uno de los mejores cocteleros del mundo y embajador del certamen.

Viajar a Miami o a cualquier ciudad
de
Estados
Unidos
implica
frecuentemente
tener
que
trasladarse entre destinos que
cuentan con bastantes kilómetros
de distancia. Normalmente cuando
el viajero llega al […]

Leer más...

Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre,
en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de
Barcelona.
Entre los hoteles participantes, grandes templos de la gastronomía y de la coctelería, como Heritage
Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal (Ramón Freixa) o Gran Meliá Fénix (Javier de Las Muelas),
en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel Central
(Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y
MiM Sitges a la cabeza.
Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones
de los chefs y
de los hoteles participantes a un precio único para la ocasión que oscilará
entre los 10 y los 12 euros (tapa y cóctel).

bartenders

Además, los asistentes podrán participar en el sorteo de veladas gastronómicas cedidas por los
establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y
entregarlo en el hotel.
La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1 euros a los
proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción
contra el Hambre.
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Hotel Tapa Tour: coctelería de
autor y alta gastronomía
Gastro

España

Las mejores tapas y cócteles de Madrid y Barcelona a un precio reducido.
VIAJAR | Foto: JuanSerranoCorbella.com

12 de septiembre de 2018

Durante todo el mes de octubre se desarrollará en Madrid y Barcelona una nueva edición
del Hotel Tapa Tour, una iniciativa con marcado carácter solidario que pretende mostrar
cómo la gastronomía y la coctelería comparten más aspectos en común de lo que a priori
pueda parecer.
En los últimos años los complejos hoteleros se erigen como los centros neurálgicos de alta
gastronomía de las grandes ciudades. En los restaurantes y las barras de los mejores

Lo más visto

hoteles de Madrid y Barcelona se experimenta con nuevos ingredientes y sabores, ya sea
en forma de comida o de bebida. Por ello, el proyecto Hotel Tapa Tour lleva desde 2016
buscando la mejor forma de reconocer el trabajo de chefs y cocteleros que quieren
convertir a los hoteles de ambas ciudades en puntos de encuentro gastronómicos
relevantes.

https://viajar.elperiodico.com/gastro/hotel-tapa-tour-cocteleria-autor-alta-gastronomia
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Cinco nombres raros para cinco
pueblos encantadores
Praga misteriosa

Celebrar Halloween en Hogwarts

Hvar, una Ibiza en el Adriático

Tres faros españoles se convertirán
en hoteles de lujo
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JuanSerranoCorbella.com

Un mes de octubre para agudizar el paladar
Del 1 al 31 de octubre numerosos hoteles de Madrid y Barcelona ofertarán a precios
reducidos una carta especial de tapas y cócteles. El precio de una tapa oscilará entre los
4 y 6 euros, un cóctel entre 6 y 10 euros, y tapa más cóctel unos 10 o 12 euros.
La lista de hoteles participantes supera los 35 nombres y puede hallarse completa en la
web del certamen, pero de entre todos ellos destacamos algunos tan prestigiosos como el
Heritage Madrid Hotel, The Principal Madrid Hotel o NH Collection Eurobuilding, en
Madrid; y Claris Hotel & Spa, Ohla Eixample o Grand Hotel Central, en Barcelona.
Además, Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y MiM
Sitges a la cabeza.
Asimismo, los que se acerquen a alguno de los restaurantes listados para disfrutar de
tapas y bebidas tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de experiencias
gastronómicas cedidas por los establecimientos; para ello sólo tendrán que rellenar el
posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el hotel.

JuanSerranoCorbella.com

Por otro lado, Gin Mare, la prestigiosa rma de ginebra premium mediterránea, organiza
un concurso que propone hallar el maridaje perfecto entre cóctel y tapa. Algunos de los
restaurantes participantes en el Hotel Tapa Tour se han apuntado al reto que propone la
rma de bebidas española. El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor
propuesta de cada ciudad estará formado por destacados profesionales del mundo de la
mixología y de la gastronomía, entre ellos destaca Manel Vehí, uno de los mejores
cocteleros del mundo. Los ganadores de ‘Reto Gin Mare’ se darán a conocer durante el

https://viajar.elperiodico.com/gastro/hotel-tapa-tour-cocteleria-autor-alta-gastronomia
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Carácter solidario y ecológico
Un aspecto a destacar de Hotel Tapa Tour es su marcado n solidario. Con cada
consumición se destinará 1 euro a proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en
colaboración con Acción contra el Hambre.
Otra de las acciones solidarias del certamen será la campaña de recogida de alimentos a
favor de FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por
Foundation Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada
por los hoteles participantes.
Hotel Tapa Tour también se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de
pajitas de plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la
primera pajita comestible del mercado.
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Gin Mare maridaje perfecto
septiembre 12, 2018

Gin Mare otorgará el premio al maridaje perfecto
en la edición solidaria de Hotel Tapa Tour
Del 1 al 31 de octubre los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecerán
tapas y cócteles de autor a un precio reducido, exclusivo para el certamen.
Gin Mare, la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea,
otorgará el premio al mejor maridaje entre cóctel y tapa.
De cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los
que trabaja Acción contra el Hambre

Madrid, septiembre de 2018 – Gin Mare, la ginebra mediterránea por excelencia, participa en la
edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en
Barcelona y rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería.
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degustar las creaciones de los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio
reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los
10€/12€ (tapa y cóctel).
Entre los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber, como Heritage
Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal (Ramón Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego
Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand
Hotel Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los
hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.
Algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso abanderado
por la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto
entre cóctel y tapa.
El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado
por destacados profesionales relacionados con el mundo de la mixología y de la gastronomía,
entre ellos Manel Vehí, reconocido como uno de los mejores cocteleros del mundo y diseñador de
la carta líquida de Único Hotels, cuya propuesta no entrará en concurso.
Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de
octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel
Central de Barcelona.
Además, los asistentes también podrán participar en el sorteo de veladas gastronómicas cedidas
por los establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada
consumición y entregarlo en el hotel.
La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a los
proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja
Acción contra el Hambre..
Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de
FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y
destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes.
Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de
plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita
comestible del mercado.
El certamen cuenta con el apoyo logístico solidario de Integra2, red capilar a temperatura
controlada de Logista especialista en el transporte del sector alimentación.
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si
continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
http://brandtenders.news/gin-mare-maridaje-perfecto/
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Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en la web
de Hotel Tapa Tour para que cada uno pueda trazar su propio itinerario.
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Compártelo:

Me gusta:

FO LLO W U S O N I N STA G R AM
@ B RA N DTE N DE R S. N E W S
Esta página utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia

Acepto

en nuestros sitios: Más información.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si
continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
http://brandtenders.news/gin-mare-maridaje-perfecto/

Estoy de acuerdo

No
3/3

13/9/2018
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Aperitivos de lujo en Hotel Tapa Tour 2018

Llega a Madrid la edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebra entre el 1 y el
31 de octubre de 2018. En esta ocasión, los visitantes podremos probar una combinación
de tapa + cóctel de lujo a un precio asequible.
Son catorce los hoteles participantes en esta edición, todos ellos de cuatro y cinco
estrellas. Su intención es acercar a hoteles y ciudadanos ofreciendo coctelería de autor y
alta gastronomía en formato mini.
La principal novedad de esta edición de Hotel Tapa Tour es su carácter solidario. De
cada consumición se va a destinar 1€ a programas de lucha contra la desnutrición infantil
en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre. Como reto adicional,
habrá una campaña de recogida de alimentos en favor de Fesbal.

14 hoteles y 14 tapas+cóctel en Hotel Tapa Tour
Los 14 hoteles que integran el mapa de Hotel Tapa Tour de Madrid tienen categorías
de cuatro y cinco estrellas. Los establecimientos son los siguientes: Barceló Emperatriz,
Barceló Torre de Madrid, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage
https://www.miradormadrid.com/hotel-tapa-tour-2/
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Madrid Hotel, Hotel Miguel Ángel by BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais &
Châteaux Hotel Orfila, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel
Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.

Uno de los objetivos del evento es acercar la restauración hotelera a los
ciudadanos. Es decir, que no quede sólo para los visitantes alojados, que por definición
son clientes pasajeros. Porque los hoteles forman parte de la oferta gastronómica de la
ciudad, en ocasiones de alta calidad.
Los precios de las consumiciones estarán en torno a los 6€ la tapa, 10€ el cóctel y 12€ la
tapa+cóctel. Se trata de precios especiales para la ocasión, igual que las tapas, que son
creaciones singulares para estos días.
Los asistentes tendrán además la oportunidad de participar en el sorteo de experiencias
gastronómicas gratuitas. Para conseguirlas tendrán que rellenar el posavasos que
acompaña a cada consumición y entregarla en el hotel. Hay unas sencillas instrucciones en
la web que consisten en seguir en Instagram a @hoteltapatour y subir una foto etiquetando
al hotel con el hashtag #HotelTapaTourSolidario.

Las tapas y cócteles de Hotel Tapa Tour
https://www.miradormadrid.com/hotel-tapa-tour-2/
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La propuesta del Gran Meliá Palacio de los Duques consiste en una tapa + cóctel a
12€. La tapa es un Hot dog de bogavante a la plancha, oreja de cerdo con salsa de kimchi y
ensalada de col. Mientras que el cóctel es un Apple Martini, cóctel fresco a base de Martini y
licuado natural de manzana Granny Smith.

Por su parte, la tapa del Gran Meliá Fénix consiste en Ravioli casero de langosta en una
salsa suave de su guiso tradicional, mezclada con curry rojo y leche de coco, guarnecido
con anacardos, cebolleta fresca recién cortada y cilantro a un precio de 6€. La tapa del
Novotel, también sin cóctel, se llama Causa limeña crocante con ensalada fresh: base de
causa limeña empanada con pan rallado y Corn Flakes, encima de esta va una ensalada con
pavo, manzana, apio, hinojo, cebolleta, rocoto, cilantro y mahonesa; terminamos con
Brotes Potato crispy
La propuesta del Barceló Emperatriz es Esturión cocinado a baja temperatura con vinagreta
de papaya y tartar de tomate. Se marida con Gin Mare con yuzu y twist de naranja,
combinado de ginebra herbácea con tónica cítrica de yuzu y twist de naranja. El precio de
la tapa + cóctel es de 11€.
Por hablar de otra propuesta muy apetecible, tenemos la del Hotel Ópera aun precio de 8€.
La tapa consiste en cochinillo confitado muy crujiente sobre cremoso de patata y aceite de
trufa. Y el cóctel es un Royal Bliss Bohemian Berry sin alcohol: agua tónica premium con
https://www.miradormadrid.com/hotel-tapa-tour-2/
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notas perfumadas que recuerdan al lichi, fruta de la pasión, melocotón, albaricoque y frutas
del bosque.

Concurso de maridaje
En el resto de establecimientos vas a encontrar otras propuestas muy interesantes, que
puedes consultar en este panel de hoteles. Aquí conviene revisar, además de las
propuestas, los horarios en que se sirven en cada hotel. También verás información curiosa
sobre cada hotel, como los edificios históricos en que se encuentran y los restaurantes que
alberga.

Los hoteles integrantes de esta edición solidaria participan en el concurso
convocado por Gin Mare. El reto consiste en conseguir el mejor maridaje entre tapa y
cóctel. Un jurado de expertos en mixología y gastronomia seleccionará la combinación
ganadora, que se anunciará en el acto de clausura de la edición el día 29 de octubre en el
hotel The Principal.
Como en otras ediciones, el Hotel Tapa Tour se celebra simultáneamente en Madrid y en
Barcelona. Mientras todo esto ocurre en la capital, la Ciudad Condal cuenta con un puñado

https://www.miradormadrid.com/hotel-tapa-tour-2/
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de hoteles de lujo ofreciendo sus tapas y cócteles. Y sus chefs compiten igualmente por el
premio al mejor maridaje.
El Hotel Tapa Tour tiene también algo de ecológico. Por eso se ha unido a la iniciativa
en contra del uso de pajitas de plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una startup
que ha creado la primera pajita comestible del mercado
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De cada consumición se destinará un euro a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil
NEXOHOTEL | Jueves 13 de Septiembre de 2018, 06:00h
Like 0

Share

Twittear

Share

Mientras algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes del momento se alojan en establecimientos hoteleros de
prestigio, en las barras de los hoteles se alzan gurús de la coctelería que apuestan por la innovación en sus cartas líquidas. La alta
gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera se unen en la edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del
1 al 31 de octubre en Madrid y en Barcelona y rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería.
Entre los hoteles participantes figuran Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH
Collection Eurobuilding (Diego Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand
Hotel Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la
cabeza.

Del 1 al 31 de octubre
HOTEL TAPA TOUR
rendirá homenaje a la
simbiosis entre
gastronomía y coctelería

Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las
creaciones de los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio
reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los cuatro y seis euros la tapa, entres los
seis y diez euros los cócteles y entre los diez y doce euros el combo tapa más cóctel.
Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas
por los establecimientos. Para ello solo tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada
consumición y entregarlo en el hotel.
El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado

por destacados profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre ellos Manel
Vehí, diseñador de la carta líquida de Único Hotels, cuya propuesta no entrará en concurso. Los ganadores se darán a conocer
durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de
octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.
Un acto solidario
La cita tiene carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará un euro a los proyectos de lucha contra la desnutrición
infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre. Otro de los retos solidarios del certamen será la
campaña de recogida de alimentos a favor de Fesbal (Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation
Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes.
Además, HOTEL TAPA TOUR se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico gracias a la
colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comestible del mercado. El certamen también cuenta con el apoyo
logístico solidario de Integra2.
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Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y
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Y es que la edición solidaria de Hotel Tapa
Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre,
rendirá homenaje a la simbiosis entre
gastronomía y coctelería.
Así, el festival de los hoteles gourmet y Gin
Mare, la prestigiosa rma de ginebra premium
mediterránea, se alían para retar a los chefs y
bartenders de los hoteles más emblemáticos
de Madrid y Barcelona a crear el maridaje
perfecto entre cóctel y tapa.
El jurado encargado de seleccionar y premiar la
mejor propuesta de cada ciudad estará formado
por destacados profesionales del mundo de la
mixología y de la gastronomía, entre ellos Manel
Vehí, reconocido como uno de los mejores
cocteleros del mundo y embajador del
certamen.
Los ganadores se darán a conocer durante el
acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de
octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y
el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.
Entre los hoteles participantes, grandes templos de la gastronomía y de la coctelería, como
Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal (Ramón Freixa) o Gran Meliá Fénix
(Javier de Las Muelas), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran
López) o Grand Hotel Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta
iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.
Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las
creaciones de los chefs y bartenders de los hoteles participantes a un precio único para la
ocasión que oscilará entre los 10€ y los 12€ (tapa y cóctel).
Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios estará disponible en la
web del festival (www.hoteltapatour.com) para que cada uno pueda trazar su propio itinerario.
Además, los asistentes podrán participar en el sorteo de veladas gastronómicas cedidas por los
establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada
consumición y entregarlo en el hotel.
La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a los
proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja
Acción contra el Hambre.
El certamen cuenta con el apoyo logístico solidario de Integra2, red capilar a temperatura
controlada de Logista especialista en el transporte del sector alimentación.
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Gastronomía, coctelería y hoteles unidos en
Hotel Tapa Tour
Durante el mes de octubre se
ofrecerán degustaciones de chefs y
bartenders en los establecimientos
participantes a precios reducidos

El evento se celebrará a la vez en Madrid y Barcelona
Hotel Tapa Tour 2018 ha conseguido una fusión sin precedentes entre la gastronomía y la
mixología de autor y la industria hotelera, que se celebrará del 1 al 31 de octubre
paralelamente en Madrid y Barcelona.
Se trata de una edición solidaria de Hotel Tapa Tour ya que, mientras que algunas de las
propuestas gastronómicas más interesantes de la actualidad se enfocan en establecimientos
hoteleros de prestigio y la coctelería de alta gama apuesta por la innovación en sus cartas
líquidas, los establecimientos participantes reducen sus precios para la celebración del
evento.
De este modo, hoteles y grandes templos de alta gastronomía y coctelería durante todo el
mes de octubre ofrecerán al público asistente la oportunidad de degustar estas
creaciones de grandes chefs y gurús de la mixología a precios reducidos, exclusivos
para la ocasión.

Se ofrecerán creaciones de
grandes chefs y gurús de la
mixología a precios reducidos,
exclusivos para la ocasión.

De este modo, los precios oscilarán entre los 4€/6€ por tapa, los 6€/10€ los cócteles y
10€/12€ en el caso de tapa y cóctel.

Concurso Reto Gin Mare
Además, algunos de los hoteles participarán en el Reto Gin Mare, un concurso abanderado
por la marca de ginebra premium que propone la creación del maridaje perfecto entre
cóctel y tapa.
El concurso contará con un jurado compuesto por profesionales del mundo de la mixología, y
los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura el lunes 29 de octubre, en el
hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de
Barcelona.
Cabe destacar, que esta cita es de carácter solidario, ya que de cada consumición se
destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los países en los que
trabaja Acción Contra el Hambre. Y recogida de alimentos a favor de la Federación Española
de Bancos de Alimentos (FESBAL), coordinada por Foundation Invencible.

Participantes destacados en Hotel Tapa Tour 2018
Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval)
The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa)
NH Collection Eurobuilding – Madrid (Diego Cabrera)
Claris Hotel & Spa – Barcelona (Aurelio Montes)

Ohla Eixample – Barcelona (Fran López)
Grand Hotel Central – Barcelona (Manel Vehí)
Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y MiM
Sitges a la cabeza.
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coctelería.
Los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecerán tapas y cócteles de
autor a un precio reducido, exclusivo para el certamen.
Gin Mare, la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, otorgará el premio al mejor
maridaje entre cóctel y tapa.
De cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil
en los que trabaja Acción contra el Hambre.

Mientras algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes del momento se alojan en
establecimientos hoteleros de prestigio, en las barras de los hoteles se alzan gurús de la
coctelería que apuestan por la innovación en sus cartas líquidas.
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La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera nunca han estado tan
unidas. Y es que la edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de
octubre en Madrid y en Barcelona, rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y
coctelería.
Entre los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber, como
Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH
Collection Eurobuilding (Diego Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales),
Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también
se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.
Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las
creaciones de los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio
reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y
los 10€/12€ (tapa y cóctel).
Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas
por los establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a
cada consumición y entregarlo en el hotel.
A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso
abanderado por la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el
maridaje perfecto entre cóctel y tapa.
El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará
formado por destacados profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre
ellos Manel Vehí, reconocido como uno de los mejores cocteleros del mundo y diseñador de
la carta líquida de Único Hotels, cuya propuesta no entrará en concurso.
Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29
de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand
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Hotel Central de Barcelona.
Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en la
web de Hotel Tapa Tour para que cada uno pueda trazar su propio itinerario.
La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a

Like 72

los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja
Acción contra el Hambre.
Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor
de FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation
Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles
participantes.
Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de
plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita
comestible del mercado.
El certamen cuenta con el apoyo logístico solidario de Integra2, red capilar a temperatura
controlada de Logista especialista en el transporte del sector alimentación.

Hoteles participantes en Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Meliá
Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By
BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Orfila, The Principal Madrid
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Edición solidaria de Hotel Tapa Tour todo octubre
Redacción
17/9/2018

Comentarios

Este otoño se estrena con una edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en Barcelona. En esta ocasión se re
homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería.

Mientras algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes del momento se alojan en establecimientos hoteleros de prestigio, en las barras de lo
se alzan gurús de la coctelería que apuestan por la innovación en sus cartas líquidas. La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera nun
estado tan unidas. Y es que la edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en Barcelona, rendirá homenaje a l
entre gastronomía y coctelería.
Entre los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber, como Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hote
Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel Central (
Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.
Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los chefs y bartenders de los establecimientos pa
a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).





Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas por los establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar

un
posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el hotel. A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare,
abanderado por la prestigiosa rma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre cóctel y tapa.



El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado por destacados profesionales del mundo de la mixología


gastronomía, entre ellos Manel Vehí, reconocido como uno de los mejores cocteleros del mundo y diseñador de la carta líquida de Único Hotels, cuya prop
entrará en concurso.
Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 3
octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.
Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en la web de Hotel Tapa Tour para que cada uno pueda trazar su p
itinerario.
De cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el
Hambre. Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de FESBAL (Federación Española de Bancos de Alime
coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes. Además, Hotel Tap
sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita
comestible del mercado.

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer una mejor experiencia y servicio. Si continúa navegando, consideramos que acepta su
uso. Puede cambiar la con guración u obtener más información.

http://www.7canibales.com/snacks/hotel-tapa-tour/

Más info

Acepto

1/4

17/9/2018

Edición solidaria de Hotel Tapa Tour todo octubre | 7caníbales.com

El certamen cuenta con el apoyo logístico solidario de Integra2, red capilar a temperatura controlada de Logista especialista en el transporte del sector ali

¿Qué hoteles participan?
*Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By
Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Or la, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo
Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.
*Barcelona: Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sar
Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra Barcelona Hotel, Cro
Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró.
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Hotel Tapa Tour celebra una nueva edición solidaria con alta gastronomía y coctelería de autor | Gastronomía & Cía

EVENTOS GASTRONÓMICOS

Hotel Tapa Tour celebra una nueva edición solidaria con alt
gastronomía y coctelería de autor
Hotel Tapa Tour celebra una nueva edición solidaria con alta gastronomía y coctelería de autor el próximo mes de octubre
1 al 31 de octubre de 2018 en Madrid y Barcelona, con una participación de 37 de los mejores hoteles de ambas ciudades
consumición, 1 euro será destinado a Acción contra el Hambre.
VelSid
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El pasado mes de mayo se celebró por tercer año consecutivo la ruta-concurso Hotel Tapa Tour, un evento gastronómico que se desarrolló de forma paralela en Barc
con la participación de algunos de los mejores hoteles, con el que se pretende acercar a la calle la gastronomía que ofrecen en los restaurantes de estos alojamientos
momento ya os comentamos que este festival de los hoteles gourmet tenía carácter bienal, así que volvemos a hablar de ella porque se acerca una nueva edición de
Tour en Barcelona y Madrid, será el próximo mes de octubre.
En primer lugar hay que hablar de algunas novedades que ya se han dado a conocer, y es que Hotel Tapa Tour celebra una nueva edición solidaria con alta gast
coctelería de autor, por lo que se puede decir que a esta joven cita gastronómica se le suman algunos nuevos propósitos, entre ellos, rendir homenaje a la simbiosis
gastronomía y la coctelería, facilitar el acceso a todos los públicos por tener una oferta a precios especiales, y lo más importante, recaudar fondos que se destinarán a
de Acción contra el Hambre que, como sabéis, la lucha contra la desnutrición infantil en el mundo.
La nueva Edición Solidaria de Hotel Tapa Tour (la celebrada en mayo fue la Edición 5 Estrellas) tendrá lugar del 1 al 31 de octubre de 2018 en algunos de los mejo
las dos grandes ciudades españolas, 22 de Barcelona y 15 de Madrid, a continuación os transcribimos la lista de todos los participantes:

Barcelona
Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona S
Meliá Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra
Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB
URH Ciutat de Mataró.

Madrid:
Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Ho
Miguel Angel By
BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Orfila, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran
Más información
Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.

Uso de cookies Este sitio web utiliza cookies tanto propias y de terceros para tratar de mostrar publicidad relacionada con su perfil, según su ubicación y preferencias de navegación. Si cierra este mensaje
consideramos que acepta el uso de cookies.
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La oferta de las tapas y los cócteles creativos que los establecimientos gastronómicos de los hoteles mencionados pondrán al alcance de todos, es muy variada y sel
afirman que será a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, pero no hay un precio único. En el caso de las tapas, tendrán un precio de entre 4 y 6 euros, los có
entre 6 y 10 euros, y si se desea tomar la combinación de tapa y cóctel, el precio será de entre 10 y 12 euros.
De cada consumición, 1 euro se destinará a la ONG Acción Contra el Hambre, pero esta no es la única acción solidaria de esta cita, también realizarán una campañ
de alimentos para donarlos a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), con la que esperan recaudar 10 toneladas de comida que será donada por
Barcelona y Madrid participantes en Hotel Tapa Tour.
Los chefs y bartenders participan en un concurso a la vez que disponen de una oferta especial para atraer a los clientes, así que un jurado valorará la mejor propue
hoteles de cada ciudad. Este jurado estará compuesto por profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre ellos estarán el bartender Manel Vehí,
carta líquida de Único Hotels (cuya propuesta no entrará en concurso) o los chefs Oswaldo Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería).
Ya conocéis los detalles más importantes de esta nueva edición de Hotel Tapa Tour, pero los podéis ampliar si visitáis la web oficial, podéis acceder a ella a través de
pulsáis en la pestaña superior en la que pone ‘Octubre 2018’, podréis seleccionar vuestra ciudad y consultar las tapas y copas que ofrece cada hotel, así os resultará
decidir cuáles visitar.
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Uso de cookies Este sitio web utiliza cookies tanto propias y de terceros para tratar de mostrar publicidad relacionada con su perfil, según su ubicación y preferencias de navegación. Si cierra este mensaje
consideramos que acepta el uso de cookies.
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HOTEL TAPA TOUR OCTUBRE 2018 LA COCTELERÍA COMO
SOLIDARIA
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4 comentarios

Vuelve la nueva edición de Hotel Tapa Tour Octubre 2018. Llega a los Mejores Hoteles de Mad
Barcelona. En esta ocasión la coctelería de autor es la protagonista. Los cócteles de los m
mixólogos irán acompañados de una tapa gastronómica a precios reducidos. Será además
edición muy solidaria con varios proyectos en marcha.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
https://gastroactivity.com/hotel-tapa-tour-octubre-2018/
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HOTEL TAPA TOUR OCTUBRE 2018: COCTELERÍA DE AUTOR
Continuando con el éxito de la edición Hotel Tapa Tour Mayo 2018, llega esta nueva edición del 1
octubre. Una apuesta por la coctelería de los grandes hoteles de Madrid y Barcelona.
Mientras que los hoteles se consolidan como templos gastronómicos. Muchos de ellos con chefs con
Michelin; esta edición quiere descubrir, todo el talento que hay detrás de las barras. Esos tesoros líqu
preparan los grandes mixólogos de estas dos ciudades.

Coctelería de lujo en uno de los eventos más importantes del año en el mundo hotelero
La coctelería de calidad, que presentan en Hotel Tapa Tour Octubre 2018 viene acompañada de su
tapas gastronómicas. Poniendo de mani esto el estrecho lazo que une coctelería y gastronomía.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
https://gastroactivity.com/hotel-tapa-tour-octubre-2018/
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Durante todo el mes de octubre, el público asistente podrá degustar las creaciones de chefs y mixólog
hoteles participantes a un precio reducido. Este oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóct
10€/12€ (tapa y cóctel).
Los propios establecimientos hoteleros quieren premiar a los asistentes con sorteos de expe
gastronómicas. Participar es tan fácil como rellenar el posavasos que acompaña a cada consum
entregarlo en el hotel.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
https://gastroactivity.com/hotel-tapa-tour-octubre-2018/
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GRANDES CHEFS Y COCTELEROS EN HOTEL TAPA TOUR
Entre los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber. Propuestas que llevan
de grandes chefs como Mario Sandoval en el nuevo Heritage Madrid Hotel, Ramón Freixa en The P
Madrid Hotel o el bartender Diego Cabrera en NH Collection Eurobuilding en Madrid.

Las barras de los grandes hoteles de Madrid y Barcelona cuentan con gurús de la coctelería, que
elaboran deliciosas creaciones líquidas.
En Barcelona podemos citar el Claris Hotel & Spa con Aurelio Morales, Ohla Eixample con Fran López
Hotel Central con Manel Vehí. Sitges también se suma a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitge
Sitges a la cabeza.
En Barcelona primeras guras del panorama gastronómico cono Aurelio Morales en el Claris Hotel & S
López en Ohla Eixample o Manel Vehí en Grand Hotel Central. Sitges también se sumará a esta inicia
Utilizamos
cookies
parayasegurar
que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
los hoteles
Dolce
Sitges
MiM Sitges
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
https://gastroactivity.com/hotel-tapa-tour-octubre-2018/

Si

No

Leer más
4/10

18/9/2018

Hotel Tapa Tour Octubre 2018 en Madrid y Barcelona - Gastroactivity

MADRID EN HOTEL TAPA TOUR OCTUBRE 2018



Los hoteles participantes en Madrid son:
1. Barceló Emperatriz
2. Barceló Torre de Madrid
3. Gran Meliá Fénix
4. Gran Meliá Palacio de los Duques
5. Heritage Madrid Hotel
6. Hotel Miguel Angel By BlueBay
7. Hyatt Centric Gran Vía Madrid
8. Relais & Châteaux Hotel Or la
9. The Principal Madrid Hotel
10. Hotel Indigo Madrid-Gran Vía
11. Hotel Ópera
12. Hotel Santo Domingo
13. NH Collection Eurobuilding
14. Novotel Madrid Center

BARCELONA EN HOTEL TAPA TOUR OCTUBRE 2018
En la Ciudad Condal participan:
1. Almanac Barcelona
2. Claris Hotel & Spa
3. Dolce Sitges
4. El Palace Barcelona
5. Fairmont Rey Juan Carlos I
6. Grand Hotel Central
7. Meliá Barcelona Sarrià
8. Meliá Barcelona Sky
9. Miramar Barcelona
10. OD Barcelona
11. Ohla Eixample
12. Renaissance Barcelona Hotel
13. SOFIA
14. The One Barcelona

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa

15. Alexandra
Barcelona
utilizando
este Hotel
sitio asumiremos que está de acuerdo.
https://gastroactivity.com/hotel-tapa-tour-octubre-2018/
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16. Crowne Plaza Barcelona



17. Gran Hotel Havana
18. Hotel Barcelona Princess
19. Hotel MiM Sitges
20. Hotel Negresco Princess
21. Hotel SB Glow
22. URH Ciutat de Mataró

EDICIÓN SOLIDARIA: #HOTELESSOLIDARIOS
De cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los m
países en los que trabaja Acción contra el Hambre. Otro de los retos solidarios del certamen será la cam
recogida de alimentos a favor de FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos), co
por Foundation Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los
participantes.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
https://gastroactivity.com/hotel-tapa-tour-octubre-2018/
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Además, Hotel Tapa Tour Octubre 2018 se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de p



plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comes
mercado.

HOTEL TAPA TOUR OCTUBRE 2018
Fecha: del 1 al 31 de octubre
Dónde: En hoteles de Madrid y Barcelona
Precios:
Cóctel: de 6 a 10 euros
Tapa: de 4 a 6 euros
Cóctel y Tapa: de 10 a 12 euros
Información: www.hoteltapatour.com
Comparte esto:
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 4 comentarios

TE PUEDE INTERESAR

Restaurante Iztac, alta gastronomía
mexicana llena de platillos...

Primer Salón Internacional del
Chocolate Madrid 2018, el...

14/09/2018

12/09/2018

Restaurante Trasmallo y Ca
Santa Trega en...
29/08/2018

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que
está de acuerdo.
Si
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'Hielo y Carbón' participa en la edición solidaria de Hotel Tapa Tour 2018

epturismo / hoteles

'Hielo y Carbón' participa en la edición solidaria de Hotel
Tapa Tour 2018

HIELO Y CARBÓN
Publicado 19/09/2018 11:10:08

CET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) El restaurante 'Hielo y Carbón' se suma a la edición solidaria de Hotel Tapa Tour 2018, el
certamen gastronómico y de coctelería que se celebrará del 1 al 31 de octubre donde se
reúnen las propuestas más originales de los restaurantes de los hoteles más emblemáticos
de Madrid y Barcelona.
Para esta edición, 'Hielo y Carbón' ofrecerá 'Gorrino y Pilongas', una tapa de estofado de
jabalí con salsa cremosa, ligada con chocolate de Tanzania, coronado con una cúpula de pan
crujiente, crema de castañas pilongas, ligero toque de hongos de temporada y hierbas de
campo.
Esta creación estará maridada con 'Refreshing Mare', un cóctel con toques de jengibre y
cardamomo, con el que Hyatt Centric Gran Via Madrid participará en el 'Reto Gin Mare', un
concurso propuesto por esta marca de ginebra que premiará el mejor maridaje entre cóctel y
tapa en cada ciudad, en una ceremonia que tendrá lugar el lunes 29 de octubre en Madrid, y
el 31 de octubre en Barcelona.
Hotel Tapa Tour invita a descubrir los espacios gastronómicos de los hoteles de Madrid y
Barcelona tendrá, además, un objetivo solidario. Por cada combinación de tapa y cóctel
vendida, se destinará un euro a proyectos para luchar contra la desnutrición infantil en los
países donde trabaja la ONG Acción Contra el Hambre.
Con guración de privacidad
http://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-hielo-carbon-participa-edicion-solidaria-hotel-tapa-tour-2018-20180919111008.html
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Asimismo, y durante la celebración Hotel Tapa Tour, se llevará a cabo una campaña de
recogida de alimentos a favor de FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos),
coordinada por Foundation Invencible, destinada a recaudar diez toneladas de comida que
serán donadas por los hoteles participantes.
Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las iniciativas de sostenibilidad como la reducción del
uso de pajitas de plástico en colaboración con Sorbos, una 'startup' que ha creado la primera
pajita comestible del mercado.

Con guración de privacidad
http://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-hielo-carbon-participa-edicion-solidaria-hotel-tapa-tour-2018-20180919111008.html
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De tapas y cócteles por los mejores hoteles de Madrid y Barcelona

D E TA PA S Y CÓ CT E L E S P O R LO S M E J O R E S H OT E L E S D E M A D R I D Y
BARCELONA
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Desde hace unos años, los hoteles de prestigio están tomando parte activa en el panorama gastronómico español,
de modo que sus restaurantes y bares muestran algunas de las propuestas culinarias más interesantes del
momento, mientras que los profesionales de la coctelería apuestan por la innovación en sus cartas líquidas.
En esta línea, la nueva edición de Hotel Tapa Tour —una iniciativa que quiere reivindicar los hoteles como puntos de
encuentro gastronómicos para los amantes de la alta cocina— en esta ocasión rendirá homenaje, del 1 al 31 de
octubre, a la simbiosis entre gastronomía y coctelería. Durante todo el mes, quienes lo deseen podrán probar las
tapas y cócteles de los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio reducido, exclusivo para
la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).
http://diariodegastronomia.com/tapas-cocteles-los-mejores-hoteles-madrid-barcelona/
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Entre
las tapas propuestas,
algunas tan sabrosas como: Esturión cocinado a baja temperatura con vinagreta de

papaya y tartar de tomate, Buñuelos de bacalao caseros acompañados de una suave salsa alioli, Hot dog de
bogavante a la plancha, oreja de cerdo con salsa de kimchi y ensalada de col, o Pularda en pepitoria con huevo de
corral y su piel crujiente, entre otras.
Y en cuanto a los cócteles, Med Soul, una versión especial del Sir Tom con productos mediterráneos, Mr. Fizz, cóctel
de autor a base de Gin Mare con limón y aromas mediterráneos de cardamomo y romero, Twist de Dry Martini
original, o Coco Thai, son algunos de los propuestos.

Tapas y cócteles solidarios
Sin olvidar que se trata de una iniciativa solidaria, ya que de cada consumición efectuada se destinará 1€ a los
proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los que trabaja la ONG Acción contra el Hambre en todo el
mundo.
Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de FESBAL (Federación
Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de
comida que será donada por los hoteles participantes.
Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico gracias a la
colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comestible del mercado.

Hoteles participantes en Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá
Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt
Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Or la, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo MadridGran Vía, Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.
Hoteles participantes en Barcelona: Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace
Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky,
Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona,
Alexandra Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona Princess, Hotel
MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró.

RESUMEN

http://diariodegastronomia.com/tapas-cocteles-los-mejores-hoteles-madrid-barcelona/
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Hotel Tapa Tour 2018 une gastronomía en miniatura y
coctelería
Vuelven las tapas a los hoteles con Hotel Tapa Tour. Durante todo el mes de octubre una selección de hoteles gourmet de Madrid y Barcelona ofrecerán tapas y
cócteles a un precio reducido, exclusivo para el certamen. Este año hay una novedad: a la alta gastronomía en formato mini se le une la coctelería de autor. Y es una
edición solidaria, ya que de cada consumición se destinará 1€ a la lucha contra la desnutrición infantil.

La alta gastronomía en pequeño formato, la coctelería de autor y
la industria hotelera se unen en esta nueva edición de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en
selectos hoteles de Madrid y en Barcelona
http://profesionalhoreca.com/hotel-tapa-tour-2018-une-gastronomia-en-miniatura-y-cocteleria/
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Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los chefs y
bartenders de los establecimientos participantes a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los
4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).
Entre los hoteles participantes en esta simbiosis entre gastronomía y coctelería están prestigiosos establecimientos
hoteleros cuya oferta gastronómica lleva la firma de grandes chefs. Es el caso de Heritage Madrid Hotel (Mario
Sandoval), The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa), NH Collection Eurobuilding (Diego Cabrera) o Hielo y
Carbón, del Hyatt Centric Gran Vía, en Madrid; y de Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran
López) o Grand Hotel Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa los hoteles Dolce
Sitges y MiM Sitges.
En esta edición los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas por los
establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo
en el hotel.
Reto Gin Mare

Además, vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso abanderado por esta
firma de ginebra mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre cóctel y tapa.
El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado por destacados
profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre ellos Manel Vehí, reconocido como uno de los
mejores cocteleros del mundo y diseñador de la carta líquida de Único Hotels, cuya propuesta no entrará en
concurso. También participan los chefs Oswaldo Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería).

Tapa de Impar Restaurant y cóctel de Sofia Bar, del hotel Sofía, en
Barcelona
Los ganadores de esta edición se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de
octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.
Una edición solidaria

Tras el éxito de la pasada edición de Hotel Tapa Tour de primavera, se prevé gran aceptación en ambas ciudades, a lo
que se añade el marcado carácter solidario de esta nueva edición. Así, de cada consumición se destinará 1€ a los
proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el
Hambre.
Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de Fesbal (Federación
Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de
comida, que será donada por los hoteles participantes.
Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico gracias a la
colaboración de Sorbos, la startup que ha creado la primera pajita comestible del mercado. El certamen cuenta con
el apoyo logístico solidario de Integra2, especialista en el transporte del sector alimentación.
Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en la web de Hotel Tapa Tour.
Consulte aquí la información de los hoteles participantes de Madrid y de Barcelona.
¿Tienes un hotel gourmet? Si estás interesado en unirte a Hotel Tapa Tour, accede aquí.

http://profesionalhoreca.com/hotel-tapa-tour-2018-une-gastronomia-en-miniatura-y-cocteleria/
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LOS HOTELES DE MADRID SE VAN DE TAPAS

'Hotel SB Blow'

La capital acoge la cuarta edición del Hotel Tapa Tour desde el 1 hasta el 31 de octubre
15 hoteles compiten por alzarse con la mejor tapa del evento
El precio de las tapas oscila entre los 4 y los 6 €

Una de las actividades de ocio más placenteras de los españoles, y por ende de los
madrileños, es salir fuera de casa para poner a prueba las papilas gustativas. Deseosos de
probar nuevos platos, pasamos la semana pensando a qué restaurante ir, si queda cerca o
no de casa, qué tipo de comida sirven y qué platos son los más recomendables para probar
una vez estemos allí. Nos encanta comer.
Por lo general, siempre buscamos realizar esta actividad en restaurantes, sin pararnos a
pensar que en Madrid existen in nidad de hoteles con una cocina exquisita a la altura de
las mejores del mundo. Para recordarnos esto hace un tiempo nació el Hotel Tapa Tour, una
iniciativa gastronómica única que celebra este mes de octubre su cuarta edición. Desde el 1
hasta el 31 del mes se podrán degustar las creaciones de algunos de los mejores hoteles de
la ciudad por módicos precios para todos los bolsillos.

Esta web usa cookies con fines comerciales. Navegar en nuestra web implica aceptar el uso de las cookies.

http://agendadeocio.es/madrid/eventos/hotel-tapa-tour-gastronomia-hoteles-madrid/
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‘Hotel Tapa Tour’

En total 15 locales participan en la cuarta entrega de este evento culinario. Y no son 15
establecimientos cualesquiera. Todos ellos portan el distintivo de 5 estrellas o 5 estrellas GL
(Gran Lujo), entre ellos el Barceló Emperatriz, el Gran Hotel Inglés, el Gran Meliá Palacio de
los Duques o el The Principal Madrid Hotel. Todos ellos ofrecen tapas exquisitas por precios
que oscilan entre los 4 y los 6 €. Pero además de la oferta gastronómica, el evento suma
también una disciplina más: la coctelería. Así, los participantes de Hotel Tapa Tour presentan
sus mejores cócteles, que se pueden degustar solos entre 6 y 10 € o maridados con las tapas
con precios de entre 10 y 12 €. Todos los asistentes entrarán en el sorteo de experiencias
gastronómicas rellenando el posavasos que acompaña a cada plato.
Por último, la cita también tiene un claro carácter solidario, ya que 1 € de cada consumición
irá destinado a la lucha contra la desnutrición infantil encabezada por Acción Contra el
Hambre.
COMPÁRTELO:

  
RELACIONADO

El 'Mercado de Sabores' elige la
mejor tapa de Madrid
19 octubre, 2017
En "Eventos"

Mercado de Sabores del 23 al 26
de octubre en el Palacio de Cristal
21 octubre, 2014
En "Eventos"

'Gastrofestival', la esta de la
gastronomía de Madrid, celebra
su noveno cumpleaños
19 enero, 2018
En "Eventos"

Esta web usa cookies con fines comerciales. Navegar en nuestra web implica aceptar el uso de las cookies.
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Hotel Tapa Tour edición solidaria

Tu privacidad es importante para
nosotros
 Escrito por: Equipo  21 septiembre 2018

 Sin comentarios
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Tanto nuestros partners como nosotros utilizamos cookies en nuestro sitio web para personalizar contenido y



publicidad, proporcionar funcionalidades a las redes sociales, o analizar nuestro tráfico. Haciendo click







consientes el uso de esta tecnologia en nuestra web. Puedes cambiar de opinion y personalizar tu
consentimiento siempre que quieras volviendo a esta web

El mes de octubre puedes disfrutar en Madrid y Barcelona de unos cócteles de
autor que tienen además una función solidaria, 1 euro de cada consumición se
dona.

ACEPTO

Madrid y Barcelona serán las ciudades
acogerán esta edición donde la
Másque
información
Accionadode
por
coctelería de autor y la alta gastronomía en formato mini llegarán a través

hoteles gurmet. En esta ocasión de cada consumición se destinará 1€ a los

proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los que trabaja Acción contra
el Hambre.
Mientras algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes del momento
se alojan en establecimientos hoteleros de prestigio, en las barras de los hoteles
se alzan gurús de la coctelería que apuestan por la innovación en sus cartas
líquidas. La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera nunca han
estado tan unidas. Y es que la edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se
celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en Barcelona, rendirá homenaje a la
simbiosis entre gastronomía y coctelería.

Entre los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber,
como Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel (Ramón
Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa
(Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel Central (Manel Vehí),

en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce
Sitges y MiM Sitges a la cabeza.

Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de
degustar las creaciones de los chefs y bartenders de los establecimientos
participantes a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los
4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).
Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias
gastronómicas cedidas por los establecimientos. Para ello sólo tendrán que
rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el hotel.
A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare,
un concurso abanderado por la prestigiosa rma de ginebra premium
mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre cóctel y tapa.

El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor
propuesta de cada ciudad estará formado por destacados
profesionales del mundo de la mixología y de la
gastronomía, entre ellos el bartender Manel Vehí,
diseñador de la carta líquida de Único Hotels (cuya
propuesta no entrará en concurso), o los chefs Oswaldo
Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la
Boquería).
Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el
lunes 29 de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de
octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona. Toda información relativa a
hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en este enlace para que
cada uno pueda trazar su propio itinerario.

La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se
destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de
50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre. Otro de los retos solidarios
del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de FESBAL
(Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation
Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los
hoteles participantes.

Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso
de pajitas de plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha
creado la primera pajita comestible del mercado. El certamen cuenta con el apoyo
logístico solidario de Integra2, red capilar a temperatura controlada de Logista
especialista en el transporte del sector alimentación.

Hoteles participantes en Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid,
Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage
Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais
& Châteaux Hotel Or la, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía,
Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid
Center.

Hoteles participantes en Barcelona: Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce
Sitges, El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá
Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla
Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra
Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona
Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat
de Mataró.
Barcelona
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Remitido
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Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería.
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Actualidad

Gastronomía y coctelería, el binomio perfecto
Fecha Publicación Web: 24 de septiembre de 2018

Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour (https://hoteltapatour.com/) rendirá homenaje a la
simbiosis entre gastronomía y coctelería en Madrid y Barcelona.
El público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los chefs y
bartenders a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€
(tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel). También se sortearán experiencias
gastronómicas y para participar tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada
consumición.
Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas solidarias, ya que se destinará 1 € a la
ONG Acción contra el Hambre y también se recogerán alimentos a favor de FESBAL.
Además, se une en contra del uso de pajitas de plástico gracias a la colaboración de Sorbos.
Entre los hoteles participantes destacan Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The
Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego Cabrera), en
Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel
https://www.gourmets.net/gastronomia-y-cocteleria-el-binomio-perfecto
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Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería.

(https://www.gourmets.net/clubdegourmets)
Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también
se sumará a esta iniciativa con los


hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.



Algunos de ellos se atreverán con el Reto Gin Mare que propone crear el maridaje perfecto
entre cóctel y tapa. Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se
celebrará el lunes 29 de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de
octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.
Etiquetas: Madrid (https://www.gourmets.net/buscadorclubdegourmets&filter_tag=Madrid), Hotel Tapa Tour
(https://www.gourmets.net/buscador-clubdegourmets&filter_tag=Hotel Tapa Tour),
coctelería (https://www.gourmets.net/buscador-clubdegourmets&filter_tag=coctelería),
gastronomía (https://www.gourmets.net/buscadorclubdegourmets&filter_tag=gastronomía), Acción contra el Hambre
(https://www.gourmets.net/buscador-clubdegourmets&filter_tag=Acción contra el
Hambre), Barcelona (https://www.gourmets.net/buscadorclubdegourmets&filter_tag=Barcelona), tapas (https://www.gourmets.net/buscadorclubdegourmets&filter_tag=tapas), cócteles (https://www.gourmets.net/buscadorclubdegourmets&filter_tag=cócteles),

(https://www.gourmets.net/)
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Hotel Tapa Tour: Los mejores cocteles en tus manos - Cocina y Vino

Hotel Tapa Tour: Los mejores cocteles en tus manos
Por Patrizia Aymerich (http://www.cocinayvino.com/author/paymerich/)

(http://www.cocinayvino.com/wp-content/uploads/2018/09/dry-martini-hotel-tapa-tour.jpg)
En las terrazas, bares y restaurantes más lujosos de Madrid, aquellos que se ocultan en las
imperiosas infraestructuras de los hoteles, fácilmente un coctel puede costar 20 euros,
como mínimo. Pero existe una ocasión durante el año en la que se pueden degustar toda
clase de mixes a un precio solidario: el festival Hotel Tapa Tour.
El evento de los hoteles gourmet combina coctelería de autor y alta gastronomía, para
ofrecer al público una oportunidad de conocer y disfrutar de lo mejor de este mundo a
costos para repetir.

http://www.cocinayvino.com/info/ue/hotel-tapa-tour-cocteles/
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El Bar Eugene de Barceló Emperatriz apuesta por una tapa de esturión y un gin mare

En Hotel Tapa Tour participarán del 1 al 31 de octubre los hoteles gourmet más
emblemáticos de Madrid y Barcelona, como Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The
Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego Cabrera), en
Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel
Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los
hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.
Los precios oscilarán entre 4 y 6 euros la tapa, 6 y 10 euros el coctel, y 10 y 12 euros la
tapa y el coctel.

Tapa Tour premium

http://www.cocinayvino.com/info/ue/hotel-tapa-tour-cocteles/
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Garra Bar también forma parte de los bares de Hotel Tapa Tour

A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un
concurso abanderado por la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, que
propone crear el maridaje perfecto entre cóctel y tapa, de acuerdo con la organización.
El jurado encargado estará formado por reconocidos profesionales de la mixología y de la
gastronomía. A la cabeza el bartender Manel Vehí, diseñador de la carta líquida de Único
Hotels (cuya propuesta no entrará en concurso); seguido de los chefs Oswaldo Brito (Mano
Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería).
Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29
de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand
Hotel Central de Barcelona.

Cócteles y solidaridad

http://www.cocinayvino.com/info/ue/hotel-tapa-tour-cocteles/
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El Gato Canalla, en Madrid

Además, el evento tendrá su toque solidario. Por cada bebida se destinará un euro a los
programas de lucha contra la desnutrición infantil que lleva adelante Acción contra el
Hambre, ONG que ha sido apadrinada por grandes de la gastronomía como Paco Morales,
Carme Ruscalleda, Juan Carlos Padrón y Quique Dacosta.
Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor
de FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation
Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles
participantes, según han señalado los organizadores.
También puede interesarte: Meat Attraction y el arte del corte del jamón
(http://www.cocinayvino.com/info/ue/meat-attraction-corte-del-jamon/)
@Patifini

Comments
0 comments
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La Barra de Sandó presenta su bocado solidario para el certamen Hotel Tapa Tour | Madridiario
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El certamen de alta cocina Hotel Tapa Tour se celebra el próximo mes de
octubre. En él participa el restaurante La Bara de Sandó, cuya propuesta
consistirá en un costillar en adobo de teriyaki y queso ahumado. Parte de la
recaudación se destinará a Acción contra el Hambre.
La Barra de Sandó, ubicada en el hall del Hotel Santo Domingo, vuelve a estar presente en
Hotel Tapa Tour, el certamen de alta cocina en pequeño formato en el que participan los
establecimientos hoteleros más emblemáticos de 4 y 5 estrellas, que se celebrará en
Madrid del 1 al 31 de octubre.

* Introduce tu e-mail *

OK

Acepto Nota Legal

En esta ocasión, la tapa con la que participarán es el Costillar de ibérico con su adobo
en teriyaki y puré de queso ahumado. Una receta de costillas confitadas a baja
temperatura durante 19 horas y con adobo de vino blanco, aceite de oliva, ajo, salsa
teriyaki, soja y pimentón que se sirve sobre un rico puré. Su precio es de 6 €, de los que 1 €
se destinará a los programas de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50
países en los que trabaja Acción contra el Hambre.
También se realizará un sorteo de una cena para dos personas en La Barra de Sandó
entre los clientes que acudan en busca de este bocado solidario. Tan solo hay que
hacerle una foto, subirla a Instagram etiquetando al hotel (@hotelsdmadrid), y añadir el
hashtag #HotelTapaTour.

https://www.madridiario.es/460378/la-barra-de-sando-presenta-su-bocado-solidario-para-el-hotel-tapa-tour
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Hotel Tapa Tour

Hotel Tapa Tour
Qué hacer

oVarios espacios , Madrid

D Hasta miércoles 31 octubre 2018

TIME OUT DICE
Madrid celebra la tercera 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: de cada consumición se destina 1€ a los
programas de lucha contra la desnutrición infantil en los más de cincuenta países en los que
trabaja Acción contra el Hambre.
Se trata de un claro homenaje a la protagonista de la gastronomía española, la tapa, un
1
icono indiscutible que representa la forma de saborear la cocina por parte de cada chef y
que con uye en un recorrido gastronómico de lujo. En de nitiva, un bocado de lujo al
alcance de todos los paladares.
Podéis ver la lista completa de hoteles participantes en la página web.
PUBLICADO MARTES 25 SEPTIEMBRE 2018
https://www.timeout.es/madrid/es/que-hacer/hotel-tapa-tour
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Cócteles y tapas se unen en la primera edición solidaria del Hotel Tapa Tour
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Madrid, 26 sep (EFE).- La edición solidaria del Hotel Tapa Tour, que se celebra del
1 al 31 de octubre en Madrid y Barcelona y destinará fondos a proyectos contra la
desnutrición infantil, aúna en esta ocasión la alta cocina en formato tapas con la
coctelería.
Dieciséis hoteles de Madrid de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo y
veintidós de Barcelona ofrecerán a precios especiales tapas que se podrán
acompañar con cócteles en un homenaje a las barras de estos establecimientos y a
la mixología y su cada vez mayor relación con la cocina.
Entre ellos el Heritage Madrid Hotel, con dirección gastronómica de Mario
Sandoval, o The Principal Madrid Hotel, con el de Ramón Freixa, y los
barceloneses como el Claris Hotel & SPA con la cocina de Aurelio Morales y el
Ohla Eixample con la de Fran López.

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180926/452042564347/cocteles-y-tapas-se-unen-en-la-primera-edicion-solidaria-del-hotel-tapa-tour… 1/4
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De cada consumición se destinará un euro a los proyectos de lucha contra la
desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el
Hambre, además de que los hoteles participantes donarán diez toneladas de
comida a la Federación Española de Bancos de Alimentos.
También tendrá una vertiente ecológica al suprimir las pajitas de plástico por
unas comestibles creadas por la "starup" Sorbos.
Los comensales podrán disfrutar de propuestas como esturión con tartar de
tomate y combinado de ginebra con tónica de yuzu, buñuelos de bacalao con
revisión del cóctel adonis, o perrito caliente de bogavante con apple martini.
Las tapas y cócteles participantes serán juzgadas por los cocineros Oswaldo Brito
(Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería) y por el coctelero Manel
Vehí (Único Hotels), entre otros, y su dictamen se dará a conocer en las
ceremonias de clausura previstas en The Principal Madrid y el Grand Hotel de
Barcelona.
Hotel Tapa Tour se celebra anualmente desde 2016 en Madrid y en Barcelona y
este año es la primera vez que incluye una edición solidaria. EFE

Normas de participación (https://www.lavanguardia.com/ayuda/normas-de-participacion.html)
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Miércoles, 26/09/2018 a las 12:22 CEST

La edición solidaria del Hotel Tapa Tour, que se celebra del 1 al 31 de octubre en
Madrid y Barcelona y destinará fondos a proyectos contra la desnutrición infantil, aúna
en esta ocasión la alta cocina en formato tapas con la coctelería.
Dieciséis hoteles de Madrid de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo y veintidós de
Barcelona ofrecerán a precios especiales tapas que se podrán acompañar con cócteles
en un homenaje a las barras de estos establecimientos y a la mixología y su cada vez
mayor relación con la cocina.
Entre ellos el Heritage Madrid Hotel, con dirección gastronómica de Mario Sandoval, o
The Principal Madrid Hotel, con el de Ramón Freixa, y los barceloneses como el Claris
Hotel & SPA con la cocina de Aurelio Morales y el Ohla Eixample con la de Fran López.
De cada consumición se destinará un euro a los proyectos de lucha contra la
desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el
Hambre, además de que los hoteles participantes donarán diez toneladas de comida a
la Federación Española de Bancos de Alimentos.
También tendrá una vertiente ecológica al suprimir las pajitas de plástico por unas
comestibles creadas por la "starup" Sorbos.

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180926/cocteles-y-tapas-se-unen-en-la-primera-edicion-solidaria-del-hotel-tapa-tour-7055012
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Los comensales podrán disfrutar de propuestas como esturión con tartar de tomate y
combinado de ginebra con tónica de yuzu, buñuelos de bacalao con revisión del cóctel
adonis, o perrito caliente de bogavante con apple martini.
Las tapas y cócteles participantes serán juzgadas por los cocineros Oswaldo Brito
(Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería) y por el coctelero Manel Vehí
(Único Hotels), entre otros, y su dictamen se dará a conocer en las ceremonias de
clausura previstas en The Principal Madrid y el Grand Hotel de Barcelona.
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Cócteles y tapas se unen en la primera
edición solidaria del Hotel Tapa Tour

EFE
26/09/2018 - 12:42

Madrid, 26 sep (EFE).- La edición solidaria del Hotel Tapa Tour, que se celebra el 1 al 31 de octubre en Madrid y Barcelona y
destinará fondos a proyectos contra la desnutrición infantil, aúna en esta ocasión la alta cocina en formato tapas con la
coctelería.
Dieciséis hoteles de Madrid de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo y veintidós de Barcelona ofrecerán a precios
especiales tapas que se podrán acompañar con cócteles en un homenaje a las barras de estos establecimientos y a la
mixología y su cada vez mayor relación con la cocina.
Entre ellos el Heritage Madrid Hotel, con dirección gastronómica de Mario Sandoval, o The Principal Madrid Hotel, con el de
Ramón Freixa, y los barceloneses como el Claris Hotel & SPA con la cocina de Aurelio Morales y el Ohla Eixample con la de
Fran López.
De cada consumición se destinará un euro a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en
los que trabaja Acción contra el Hambre, además de que los hoteles participantes donarán diez toneladas de comida a la
Federación Española de Bancos de Alimentos.
También tendrá una vertiente ecológica al suprimir las pajitas de plástico por unas comestibles creadas por la "starup" Sorbos.
https://www.eleconomista.es/evasion/gente-estilo/noticias/9411486/09/18/Cocteles-y-tapas-se-unen-en-la-primera-edicion-solidaria-del-Hotel-Tapa-Tour.html
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Los comensales podrán disfrutar de propuestas como esturión con tartar de tomate y combinado de ginebra con tónica de
yuzu, buñuelos de bacalao con revisión del cóctel adonis, o perrito caliente de bogavante con apple martini.
Las tapas y cócteles participantes serán juzgadas por los cocineros Oswaldo Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la
Boquería) y por el coctelero Manel Vehí (Único Hotels), entre otros, y su dictamen se dará a conocer en las ceremonias de
clausura previstas en The Principal Madrid y el Grand Hotel de Barcelona.
Hotel Tapa Tour se celebra anualmente desde 2016 en Madrid y en Barcelona y este año es la primera vez que incluye una
edición solidaria.
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Hotel Tapa Tour 2018: coctelería y
bocados de autor
La nueva edición de la inicia va solidaria Hotel Tapa Tour se celebrará en
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Imagen de archivo de la inicia va Hotel Tapa Tour. Foto: Cedida por Hotel Tapa Tour

Alta gastronomía, mixología de autor e industria hotelera se unen de nuevo en esta
edición de Hotel Tapa Tour, que se celebrará en lujosos establecimientos de Madrid y
Barcelona del 1 al 31 de octubre.
Hotel Tapa Tour, agenda cultural y gastronómica
Disfrutar de esta inicia va supone degustar dis ntas creaciones de pres giosos chefs y
bartenders a un precio reducido, que oscilará entre los 4 y 6 euros para la tapa, los 6 y
10 euros para el cóctel, y los 10 y 12 euros para una tapa más cóctel.
Asimismo, los clientes podrán par cipar en el sorteo de experiencias gastronómicas
cedidas por los establecimientos par cipantes. ¿Cómo? Solo hay que rellenar el
posavasos que acompañará a cada consumición y entregarlo posteriormente en el hotel
en el que se haya degustado.
Algunos de los establecimientos se sumarán también al Reto Gin Mare, un concurso
impulsado por una pres giosa ﬁrma de ginebra premium, que plantea crear el maridaje
perfecto entre cóctel y tapa.
Propuesta del Grand Hotel Central de Barcelona en la inicia va Hotel Tapa Tour. Foto:
Cedida por Hotel Tapa Tour
El jurado encargado de premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado por
dis ntos profesionales del mundo de la mixología y la gastronomía, entre ellos el
bartender Manel Vehí -diseñador de la carta líquida de Único Hotels-, o los chefs
Oswaldo Brito -del restaurante Mano Rota– y Quim Márquez -de El Quim de la
Boquería-.
Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes
29 de octubre en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre en el
Grand Hotel Central de Barcelona.
Carácter solidario
Cabe destacar el carácter solidario de esta cita gastronómica. De cada consumición se
des nará un euro a los dis ntos proyectos contra la desnutrición infan l que desarrolla
Acción contra el Hambre en más de 50 países.
https://www.efetur.com/noticia/hotel-tapa-tour-cocteleria/
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Información

La iniciativa gastronómica Hotel Tapa Tour, que reivindica los hoteles como espacios gastronómicos, regresa con su edición más solidaria donde se rendirá
homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería. En esta iniciativa los asistentes podrán degustar propuestas distintas en hoteles que competirán por
el premio a la mejor tapa de autor de su categoría.
La coctelería de autor y la alta gastronomía en formato mini serán los protagonistas de esta nueva edición solidaria. Durante todo el mes de octubre, el público
podrá degustar las creaciones de los chefs y bartenders de los locales participantes a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que rondará los 4 a 6 € para
la tapa, los 6 a 10 € el cóctel y de 10 a 12 € la tapa y el cóctel.
Todos los hoteles participantes de 5 estrellas o 5 estrellas GL y de 4 estrellas o 4 estrellas S competirán por el premio a la mejor tapa de autor de su categoría.
Entre los participantes se encuentran Barceló Emperatriz - Bar Eugenie, Barceló Torre de Madrid - Garra Bar, Gran Hotel Inglés – Lobbyto, Gran Meliá Fénix Dry Martini by Javier de las Muelas, Gran Meliá Palacio de los Duques – Coroa, Heritage Madrid Hotel - Haroma by Mario Sandoval, Hotel Miguel Angel By
Bluebay - Lobby Bar & Jardín, Hyatt Centric Gran Vía Madrid - Hielo y Carbón, Relais & Châteaux Hotel Orfila - El Jardín de Orfila, The Principal Madrid Hotel Restaurante Ático, Hotel Indigo Madrid Gran Vía - El Gato Canalla, Hotel Ópera - El Café de La Ópera Gastrobar, Hotel Santo Domingo - La Barra de Sandó, NH
Collection Madrid Eurobuilding – Domo y Novotel Madrid Center - Eat Bar.
En cada uno de los hoteles participantes se sorteará una experiencia gastronómica para 2 personas y la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea
Gin Mare otorgará el premio al maridaje perfecto entre cóctel y tapa.
Por cada consumición se destinará 1€ a los programas de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países donde trabaja Acción contra el Hambre.
Por su parte, Foundation Invencible se ha propuesto el reto de recaudar 10 toneladas de alimentos entre los hoteles participantes a favor de Federación
Española de Bancos de Alimentos-FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos).
Una edición que también se preocupa por el medio ambiente diciendo no al plástico en colaboración con We are SORBOS, la primera pajita comestible del
mercado que acompañará a los cócteles generando conciencia.
Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en la web oficial del evento donde los asistentes podrán trazar su propio
tour gastronómico.
Compartir en
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La coctelería de autor y la alta
gastronomía mini, protagonistas de la
edición solidaria de Hotel Tapa Tour
septiembre 27, 2018

Se celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en Barcelona y el público
asistente degustará creaciones de reconocidos chefs y bármanes de los hoteles
participantes a un precio reducido.
La edición solidaria de Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y
coctelería.
Entre los hoteles participantes se encuentran el Barceló Emperatriz, Barceló Torre de
Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage
Madrid Hotel ((Mario Sandoval), Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía
Madrid, Relais & Châteaux Hotel Orfila, The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa), Hotel
Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection
Eurobuilding (Diego Cabrera) y Novotel Madrid Center.
Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las
creaciones a un precio reducido,exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€
(tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).
También podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas por los
establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada
consumición y entregarlo en el hotel.
La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a
los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que
trabaja Acción contra el Hambre.
Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a
Este
web utiliza
cookies para
que usted
tenga lade
mejor
experiencia
de usuario.
continúa
favorsitio
de Fesbal
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navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la
Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles
aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
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Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas
de plástico gracias a la colaboración deSorbos, una pequeña de nueva creación que ha
creado la primera pajita comestible del mercado.

https://villaviciosadigital.es/la-cocteleria-de-autor-y-la-alta-gastronomia-mini-protagonistas-de-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour/
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Restaurante M29 en Hotel Tapa Tour | Restaurante M29, Madrid

(/es/)

RESTAURANTE M29 EN HOTEL TAPA TOUR
El Hotel Miguel Angel by BlueBay y el Restaurante M29 participan un vez más en Hotel Tapa Tour
que se celebrará en el mes de Octubre de 2018 y lo hará con su tapa “Litoral” y su cóctel
denominado Brumas del Mediterráneo.
Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y
coctelería y los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecerán tapas y
cócteles de autor a un precio reducido, exclusivo para el certamen.
Durante todo el mes, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los
chefs y bartenders. Todos los que quieran probar nuestra tapa + cóctel lo podrán hacer en el
Lobby Bar y/o Jardín del Miguel Angel por un precio de 12€ iva incluido.

VER MÁS INFORMACIÓN (HTTP://MADRID.HOTELTAPATOUR.COM/)
VOLVER (/ES/EVENTOS-RESTAURANTE/)

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies.
Lee nuestra política de privacidad para obtener más información sobre las cookies y cómo desactivarlas. (/es/politica-privacidad/)

https://www.restaurantem29.com/es/hotel-tapa-tour/
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Hotel Tapa Tour edición solidaria: coctelería de autor y alta cocina mini
Publicado el 27 septiembre, 2018 por Expocultur

Del 1 al 31 de octubre, la alta gastronomía en formato miniatura, la mixología de autor y la
industria hotelera se dan la mano, en Madrid y Barcelona, para llevar a cabo una nueva edición
solidaria del Hotel Tapa Tour, una iniciativa que invita a disfrutar de sabores excepcionales al
tiempo que se destina 1€ de cada consumición a los proyectos de lucha contra la desnutrición
infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre.

Entre los hoteles participantes se encuentran grandes templos del buen comer y el buen beber,
como Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH
Collection Eurobuilding (Diego Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla
Eixample (Fran López) o Grand Hotel Central (Manel Vehí), en Barcelona, entre otros. Además,
Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.

Así, durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las
creaciones de los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio reducido,
exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€
(tapa y cóctel).

Los asistentes a esta nueva edición solidaria del Hotel Tapa Tour también podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas por los
establecimientos. Para ello solo tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el propio hotel.

A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso
abanderado por la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el
maridaje perfecto entre cóctel y tapa.

El jurado encargado de seleccionar a los ganadores de cada ciudad estará formado por
destacados profesionales de la mixología y la gastronomía, entre ellos el bartender Manel Vehí,
diseñador de la carta líquida de Único Hotels (cuya propuesta no entrará en concurso), o los chefs
Oswaldo Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería).

Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31
de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.

Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en la web de Hotel Tapa Tour para que cada uno pueda trazar su
propio itinerario.

Además de las aportaciones a los proyectos de Acción contra el Hambre, otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos
a favor de FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida
que será donada por los hoteles participantes. Del mismo modo, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de
plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comestible del mercado.

Utilizamos cookies para mejorar la experiencia de navegación. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra Política de cookies.

En todo caso, se trata de un agradable punto de encuentro en la mejor gastronomía en formato mini, la mixología de autor y, por supuesto, la posibilidad de
echar una mano a los que más lo necesitan.

https://expocultur.com/hotel-tapa-tour-edicion-solidaria/
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La iniciativa Hotel Tapa Tour regresa a Madrid y Barcelona con ricos cócteles y alta gastronomía
en formato mini, pero también con un n comprometido.
Noelia Ferreiro | Foto: JuanSerranoCorbella.com

28 de septiembre de 2018

Paladear un cóctel refrescante acompañado de una tapa gourmet puede ser, durante el
mes de octubre, un acto solidario. Porque la nueva edición de Hotel Tapa Tour que tendrá
lugar desde el día 1 hasta el 31 en Madrid y Barcelona, llega ahora con un carácter
comprometido que preside esta simbiosis perfecta entre cóctel y tapa.
Y es que esta vez el certamen no sólo rinde homenaje a la alta gastronomía maridada con
mixología de autor, sino que también apuesta por una buena causa. De cada consumición

Lo más visto

se destinará un euro a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los que
trabaja la ONG Acción contra el Hambre. Esto y una campaña de recogida de alimentos
destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles
participantes, más su ya cruzada en contra del uso de pajitas de plástico tan perniciosas
para el medio ambiente, convierte esta cita en un acontecimiento solidario y ecológico.
Hotel Tapa Tour, que hasta ahora se celebraba únicamente una vez al año, se desdobla en
una nueva edición de otoño poniendo su foco en esta ocasión en la coctelería de autor
(además de la ya clásica alta gastronomía en formato mini). Esto signi ca que, durante
todo el mes, los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecerán las
creaciones de sus chefs y bartenders a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que
oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).
https://viajar.elperiodico.com/gastro/tapas-solidarias-mundo

1
2
3
4

7 pueblos de cine

Un país muy dulce

7 imprescindibles de San Sebastián

Lavapiés, el barrio más cool del
mundo, según la revista Time Out
Ciudades españolas donde vivir el
1/3

28/9/2018
Descuentos

Tapas solidarias para un mundo mejor

5

VIAJAR Cumple 40

C udades espa o as do de

e

Oktoberfest como un muniqués

DESTINOS | PLANES | GUÍAS | GASTRONOMÍA | VIAJEROS | VIAJAR TV | ESPECIALES

JuanSerranoCorbella.com

Entre los nombres que están detrás de estos platos y tragos, guran algunos chefs con
Estrella Michelin como Mario Sandoval y Fran López, así como reconocidos
cocteleros como Manel Vehí y Diego Cabrera. Y todo ello en grandes templos del buen
comer y el buen beber, como Heritage Madrid Hotel, The Principal Madrid Hotel o NH
Collection Eurobuilding, en la capital; así como Claris Hotel & Spa, Ohla Eixample o Grand
Hotel Central, en la ciudad condal, sólo por poner unos cuantos ejemplos. Además, la
bonita localidad de Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges
y MiM Sitges a la cabeza.
¿Y qué delicias encontraremos esta vez? Aunque muchas son un secreto, sirvan éstas para
abrir boca: un hot dog de bogavante a la plancha y oreja de cerdo con salsa de kimchi y
ensalada de col, maridado con un Apple Martini (Gran Palacio de los Duques). O un
esturión cocinado a baja temperatura con vinagreta de papaya y tartar de tomate,
acompañado de un Gin Mare con yuzu y twist de naranja. O un cochinillo con tado muy
crujiente sobre cremoso de patata y aceite de trufa, regado con un Royal Bliss Bohemian
Berry sin alcohol (Hotel Ópera).
Más allá del placer de degustar estas creaciones, que son auténticos regalos para el
paladar, los asistentes a Hotel Tapa Tour también podrán participar en el sorteo de
experiencias gastronómicas cedidas por los propios establecimientos. Para ello sólo
tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición. A su vez, algunos de
los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso abanderado por
la rma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre
cóctel y tapa.
Como en otras ediciones, al nal del certamen se premiará la mejor propuesta de cada
ciudad, responsabilidad que recae en un jurado por destacados profesionales del mundo
de la mixología y de la gastronomía, como el bartender Manel Vehí (cuya propuesta no
entrará en concurso) o los chefs Oswaldo Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de
la Boquería). Los ganadores se darán a conocer durante sendos actos de clausura
celebrados en Madrid y Barcelona, donde se pondrá el broche de oro a esta propuesta
sabrosa y solidaria.

Otras propuestas
https://viajar.elperiodico.com/gastro/tapas-solidarias-mundo
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'Hotel Tapa Tour', coctelería y tapas en una edición solidaria - elEconomista.es

Gastronomía

'Hotel Tapa Tour', coctelería y
tapas en una edición solidaria

El hotel Heritage Madrid, recién inaugurado en la capital, participa en 'Hotel Tapa Tour'
1. Ana Marcos
28/09/2018 - 11:34

Del 1 al 31 de octubre, algunos de los hoteles más emblemáticos de Madrid y
Barcelona organizarán unas jornadas en las que de cada consumición se destinará un
euro a Acción contra el Hambre, que trabaja en más de 50 países. Tapas y cócteles de
autor exclusivos en hoteles de Madrid y Barcelona como Heritage Madrid (Mario
Sandoval), NH Collection Eurobuilding (Diego Cabrera) o Grand Hotel Central, con
Manel Vehí. Igualmente se hará recogida de alimentos en los hoteles participantes a
favor de la Federación Española de Bancos de Alimentos. El festival de los hoteles
gourmets. Más información en: hoteltapatour.com

http://www.eleconomista.es/gastronomia/noticias/9416790/09/18/Hotel-Tapa-Tour-cocteleria-y-tapas-en-una-edicion-solidaria-.html
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NOTICIAS : Septiembre 2018
Viernes, 28 de Septiembre de 2018 |

No te pierdas la edición solidaria de Hotel
Tapa Tour!
Mientras algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes del momento se alojan en
establecimientos hoteleros de prestigio, en las barras de los hoteles se alzan gurús de la coctelería que
apuestan por la innovación en sus cartas líquidas.
La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera nunca han estado tan unidas. Y es
que la edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en
Barcelona, rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería.
Entre los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber, como Heritage Madrid
Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH Collection Eurobuilding
(Diego Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o
Grand Hotel Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los
hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.

http://www.sabormadrid.es/actualidad/septiembe-2018/no-te-pierdas-la-edicion-solidaria-hptel-tapa-tour-2018.php
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Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones
de los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio reducido, exclusivo para la
ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).
Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas por los
establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y
entregarlo en el hotel.

A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso
abanderado por la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el maridaje
perfecto entre cóctel y tapa.
El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado por
destacados profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre ellos Manel Vehí,
reconocido como uno de los mejores cocteleros del mundo y diseñador de la carta líquida de Único
Hotels, cuya propuesta no entrará en concurso.
Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de
octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central
de Barcelona.
Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en la web de
Hotel Tapa Tour para que cada uno pueda trazar su propio itinerario.
http://www.sabormadrid.es/actualidad/septiembe-2018/no-te-pierdas-la-edicion-solidaria-hptel-tapa-tour-2018.php
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La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a los proyectos
de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el
Hambre.
Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de
FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y
destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes.
Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico
gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comestible del
mercado.
El certamen cuenta con el apoyo logístico solidario de Integra2, red capilar a temperatura controlada de
Logista especialista en el transporte del sector alimentación.

Hoteles participantes en Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Meliá Fénix, Gran
Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran
Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Orfila, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía,
Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.

No dejes de leer...

Con motivo del día mundial del Alzheimer, 8
restaurantes madrileños acogen la ruta
solidaria

Vermut 'El Ingenioso' pone la chispa en el
cóctel más sofisticado!

El fin de semana del 21 al 23 de septiembre, ocho

comprobarás cómo se convierte un sabor original

conocidos restaurantes prepararán variadas

y tradicional en un combinado sofisticado y de lo

Si ya te gusta El Ingenioso, con este cóctel

más chic.
http://www.sabormadrid.es/actualidad/septiembe-2018/no-te-pierdas-la-edicion-solidaria-hptel-tapa-tour-2018.php
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COMER

COCTELERÍA

HOTELES

M

TAPA

GASTRONOMÍA
TOUR

ientras algunas de las propuestas
gastronómicas más interesantes del momento
se alojan en establecimientos hoteleros de

prestigio, en las barras de los hoteles se alzan gurús de
la coctelería que apuestan por la innovación en sus
cartas líquidas. Ello hace que la alta gastronomía, la
mixología de autor y la industria hotelera nunca hayan
estado tan unidas. Es por ello que la edición solidaria de
Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre
en Madrid y en Barcelona, rendirá homenaje a la
simbiosis entre estos mundos.
Así, durante todo el mes de octubre, el público asistente
tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los
chefs y bartenders de los establecimientos participantes
a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que
oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los
10€/12€ (tapa y cóctel). Los asistentes también podrán
participar en el sorteo de experiencias gastronómicas
cedidas por los establecimientos. Para ello sólo tendrán
que rellenar el posavasos que acompaña a cada
consumición y entregarlo en el hotel.
Entre los hoteles participantes, grandes templos del
buen comer y el buen beber, como Heritage Madrid
Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel
(Ramón Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego
Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio
Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel
Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se
sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y
MiM Sitges a la cabeza.
Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles,
horarios y precios está disponible en la web de Hotel
https://www.vinacora.com/hotel-tapa-tour/
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Tapa Tourpara que cada uno pueda trazar su propio
itinerario.
La cita también tiene un marcado carácter solidario, ya
que de cada consumición se destinará 1€ a los proyectos
de lucha contra la desnutrición infantil en los más de
50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre.
Otro de los retos solidarios del certamen será la
campaña de recogida de alimentos a favor de
FESBAL(Federación Española de Bancos de Alimentos),
coordinada por Foundation Invencible y destinada a
recaudar 10 toneladas de comida que será donada por
los hoteles participantes.
Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas
iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico
gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha
creado la primera pajita comestible del mercado.

Hoteles participantes en Madrid: Barceló Emperatriz,
Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá
Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage
Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt
Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Or la,
The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran
Vía, Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection
Eurobuilding y Novotel Madrid Center.
Hoteles participantes en Barcelona: Almanac
Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace
Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel
Central, Meliá Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky,
Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample,
Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One
Barcelona, Alexandra Barcelona Hotel, Crowne Plaza
Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona
https://www.vinacora.com/hotel-tapa-tour/
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Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess,
Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró.

COMENTARIOS

AUTOR

DETALLES

Deja un comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los
campos obligatorios están marcados con *

Comentario

Nombre *
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Web
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1. BIBÍ E BIBÓ. HELADOS ARTESANOS
Aunque tienen su origen en la tira cómica The Katzenjammer Kids, de Rudolph Dirks, Bibí e Bibó vendrían a ser los
Zipi y Zape italianos de principios del siglo XX. Vamos, dos traviesos que no tenían ni una buena ocurrencia; nada
ACEPTO LA POLÍTICA DE COOKIES. MÁS INFORMACIÓN
que ver con lo que nos encontramos en la heladería a la que ahora dan nombre en Madrid, recientemente
SÍ Bau, 1). No busquéis aquí originales sustitutos al
inaugurada en las proximidades de Plaza Castilla (calle Joaquín
clásico cucurucho ni espectáculo en la forma de montar vuestro helado. Lo que encontraréis, a cambio, son

http://masdearte.com/fuera-de-menu/sugerencias-de-temporada-10-propuestas-para-el-mes-de-octubre-2/
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helados artesanos, con ingredientes 100% naturales, elaborados siguiendo la receta de los grandes heladeros
italianos de la Emilia-Romaña. Entre nuestras preferencias están el de caramelo salado, el de pistacho y el clásico
bacio…

2. BRIEF FESTIVAL
Vuelve Brief Festival. La quinta edición de este encuentro de profesionales y aficionados al diseño gráfico tendrá
lugar entre los días 4 y 6 de octubre en Conde Duque y, como en años anteriores, viene cargado de actividades,
encuentros, exposiciones, workshops y muchas ganas de compartir conocimiento y experiencias. En esta ocasión,
además, destaca la presencia femenina entre sus participantes y la presentación de la performance Waterly Effect
de Solimán López. El programa es extenso y, en ocasiones, un tanto complejo, por lo que os recomendamos visitar
la web del festival para estar al tanto de todo lo que tienen preparado.
brieffestival.com

3. QUIÉN TE CANTARÁ
Tras el éxito de crítica cosechado en el Festival de Cine de San Sebastián llega a los cines Quién te cantará, la última
película de Carlos Vermut (quien ya consiguiera la Concha de Oro con Magical girl en 2014). Najwa Nimri da vida a
Lila Cassen, una afamada cantante que, tras perder la memoria a causa de un accidente, se ve en la necesidad de
recurrir a su mejor imitadora (interpretada por Eva Llorach) para que esta le enseñe a volver a ser quien era: la
cantante española con más éxito de los años noventa.

ACEPTO LA POLÍTICA DE COOKIES. MÁS INFORMACIÓN
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Libros del Asteroide publica Prestigio, el tercer libro de la canadiense Rachel Cusk en la editorial, tras A contraluz
(2014) y Tránsito (2016), cerrando así un ciclo narrativo en el que la autora reivindica una nueva forma de escribir
novela hoy en día, cercana a la denominada Auto-Ficción o Literatura del Yo, aunque llevada un punto más allá.
Convertida en el personaje de Faye, escucha y narra lo que otros le relatan y entre medias se deja aparecer, aporta
y comparte pensamientos, haciendo más grande su historia.
www.librosdelasteroide.com/-prestigio

5. LILI’S EN MADRID
Un pequeño paraíso gastronómico en el que reina la comida saludable de inspiración mediterránea. Eso es Lili’s
Madrid, el segundo local abierto en la capital por el grupo SOMOS FOOD, responsables del éxito de Flavia,
convertido ya en un referente de la cocina italiana apta para celiacos. Angelo Mazzete e Izu Ani están al frente de
la cocina, cuidando cada detalle, para que tú solo tengas que preocuparte de disfrutar. Lili’s os espera en la Plaza
de Olavide, 7.
lilismadrid.com

6. IRON AND WINE
El nuevo disco de Iron and Wine tiene bastante de nuevo pero también algo que sonará conocido a los asiduos a
sus conciertos, ya que incluye algún tema que Sam Beam ha venido ofreciendo sobre los escenarios desde hace
algunos años. Nos referimos a Waves Of Galveston, que ahora presenta, eso sí, en su versión de estudio y
acompañado por una banda al completo. El resto de canciones, inéditas, son material que el autor no llegó a
completar a tiempo para incluir en Beast Epic y que por fin verán la luz en este EP titulado Weed Garden.

ACEPTO LA POLÍTICA DE COOKIES. MÁS INFORMACIÓN
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7. HOTEL&TAPA
Si te gustan las tapas y los cócteles estás de suerte. Si además eres de los que se muere de curiosidad por ver
cómo son los hoteles gourmet de Madrid y Barcelona, sin duda este es tu evento. Del 1 al 31 de octubre se
celebra Hotel Tapa Tour, la forma más fácil, divertida y económica de aunar propuesta gastronómica y hoteles de
prestigio como el Heritage Madrid Hotel (con Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel (con Ramón Freixa) o el
NH Collection Eurobuilding (con Diego Cabrera), en Madrid; y el Claris Hotel & Spa (con Aurelio Morales), el Ohla
Eixample (con Fran López) o el Grand Hotel Central (con Manel Vehí), en Barcelona. ¿A que suena bien?
hoteltapatour.com

8. DRAWING ROOM LISBOA
Si estáis pensando en una escapada para el puente del Pilar, ¿qué tal Lisboa? Allí tendrá lugar en esos días la
primera edición portuguesa de Drawing Room, la feria dedicada al arte del dibujo que tras el éxito cosechado en la
pasada edición de Madrid (donde ya se ha celebrado tres años consecutivos) ha decidido abrir mercado en el país
vecino. Allí encontraremos una gran representación de galerías portuguesas que se han sumado a la cita y
promete ser otro punto de referencia en el calendario de ferias de la Península.
drawingroom.pt

9. JANE EYRE EN EL TEATRO ESPAÑOL
Carme Portaceli ha llevado al teatro Jane Eyre, la novela escrita en 1847 por Charlotte Brontë y convertida en un
símbolo de la búsqueda de las libertades. Ariadna Gil interpreta sobre el escenario a esta heroína que se rebela
ante el papel que tenían las mujeres en la rígida Inglaterra victoriana y ante el maltrato que se dispensaba en
instituciones como los orfanatos. No olvidemos, sin embargo, que esta es sobre todo una historia de amor entre
Eyre y el señor Rochester, a quien da vida Abel Folk. Tras el éxito de la representación en el Lliure de Barcelona,
llega a Madrid, donde podrá verse en el Teatro Español, entre el 5 y el 20 de octubre.
www.teatroespanol.es

10. AMORSOCKS
Están diseñados en Madrid y fabricados en Barcelona, anque los responsables de AmorSocks confiesan, eso sí,
que el algodón con el que elaboran sus calcetines es de origen italiano por su alta calidad y su grandísima variedad
de colores. Con esas tres variables han creado un producto tan divertido o elegante como tú prefieras cuando
elijas entre los numerosos modelos que tienen disponibles: ochenteros, sobrios, navideños, para soñadores….
Encuentra los tuyos.
www.amorsocks.com
ACEPTO LA POLÍTICA DE COOKIES. MÁS INFORMACIÓN
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Fran López - Xerta Restaurant
Septiembre 2018
Mientras algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes del momento se alojan en
establecimientos hoteleros de prestigio, en las barras de los hoteles se alzan gurús de la coctelería que
apuestan por la innovación en sus cartas líquidas.
La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera nunca han estado tan unidas. Y es que
la edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en
Barcelona, rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería.
Entre los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber, como Heritage Madrid
Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego
Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel
Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce
Sitges y MiM Sitges a la cabeza.
Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de
los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio reducido, exclusivo para la
ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).

PARTNER

PARTNER
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Manel Vehí - Grand Hotel Central
Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas por los
establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y
entregarlo en el hotel.
A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso
abanderado por la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el maridaje
perfecto entre cóctel y tapa.
El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado por
destacados profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre ellos el bartender Manel
Vehí, diseñador de la carta líquida de Único Hotels (cuya propuesta no entrará en concurso), o los chefs
Oswaldo Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería).
Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre,
en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de
Barcelona.
Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en la web de
Hotel Tapa Tour para que cada uno pueda trazar su propio itinerario.
La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a los proyectos
de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el
Hambre.
Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de FESBAL
(Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y destinada a
recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes.
Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico
gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comestible del
mercado.
El certamen cuenta con el apoyo logístico solidario de Integra2, red capilar a temperatura controlada de
Logista especialista en el transporte del sector alimentación.
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EL HOTEL MIGUEL ANGEL Y EL RESTAURANTE M29
PARTICIPAN EN LA EDICIÓN SOLIDARIA DE HOTEL
TAPA TOUR
La coctelería de autor y la alta gastronomía en formato mini son los protagonistas
de esta nueva edición que
tendrá lugar en Madrid y en Barcelona.

http://www.viahotel.es/el-hotel-miguel-angel-y-el-restaurante-m29-participan-en-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour/
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EL HOTEL MIGUEL ANGEL Y EL RESTAURANTE M29 PARTICIPAN EN LA EDICIÓN SOLIDARIA DE HOTEL TAPA TOUR – Vía …

(http://www.viahotel.es/wp-content/uploads/2018/09/GrupoVía-tapacocktailwebnp.jpg)
Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis entre
gastronomía y coctelería y los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y
Barcelona ofrecerán tapas y cócteles de autor a un precio reducido, exclusivo para
el certamen.
Por supuesto, el Hotel Miguel Angel by BlueBay y el Restaurante M29 participan en
este certamen gastronómico. Lo harán por un lado con la Tapa Litoral, compuesta
de Milhojas de pan negro, huevo y salmón, con vinagreta de encurtidos; y por otro
lado, con el cóctel llamado Brumas del Mediterráneo, elaborado con Zumo de
tomate y Gin Mare.
Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de
degustar las creaciones de los chefs y bartenders de los establecimientos
participantes a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los
4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel). En el caso del Hotel
Miguel Angel el precio por la tapa y el cóctel será de 12 euros.

http://www.viahotel.es/el-hotel-miguel-angel-y-el-restaurante-m29-participan-en-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour/
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Actualidad

Comienza la ruta Hotel Tapa Tour
Fecha Publicación Web: 30 de septiembre de 2018

El 1 de octubre se inicia una nueva edición de Hotel Tapa Tour (https://hoteltapatour.com/),
una iniciativa en la que los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona
ofrecerán tapas y cócteles de autor a un precio reducido durante un mes.
Este año, que será recordado como el más solidario, se rendirá homenaje a la simbiosis
entre gastronomía y coctelería, ofreciendo las creaciones culinarias más deliciosas y unas
cartas líquidas de lo más innovadoras.
Él público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los chefs y
bartenders, podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas y de cada
consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los
más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre.
Participan en Hotel Tapa Tour el Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal
Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego Cabrera), en Madrid; y
Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel Central
https://www.gourmets.net/comienza-la-ruta-hotel-tapa-tour
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(Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también(https://www.gourmets.net/clubdegourmets)
se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce


Sitges y MiM Sitges a la cabeza.



Algunos de estos hoteles se atreverán a participar en el Reto Gin Mare que propone crear el
maridaje perfecto entre cóctel y tapa, que valorará un jurado para entregar los premios a los
ganadores en el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre, en el hotel The
Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.
Etiquetas: ruta solidaria (https://www.gourmets.net/buscadorclubdegourmets&filter_tag=ruta solidaria), cócteles (https://www.gourmets.net/buscadorclubdegourmets&filter_tag=cócteles), tapas (https://www.gourmets.net/buscadorclubdegourmets&filter_tag=tapas), Hotel Tapa Tour (https://www.gourmets.net/buscadorclubdegourmets&filter_tag=Hotel Tapa Tour), Madrid
(https://www.gourmets.net/buscador-clubdegourmets&filter_tag=Madrid), Barcelona
(https://www.gourmets.net/buscador-clubdegourmets&filter_tag=Barcelona),

(https://www.gourmets.net/)

© Grupo Gourmets 2018. Todos los derechos reservados.
Condiciones Generales (https://www.gourmets.net/condiciones-generales)

gourmets@gourmets.net (mailto:gourmets@gourmets.net)
Tel.: +34 915 489 651 (tel:+34915489651) - Fax: +34 915 487 133 (tel:+34915487133)

https://www.gourmets.net/comienza-la-ruta-hotel-tapa-tour
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La coctelería de autor y la alta gastronomía en formato mini, protagonistas de la edición solidaria de Hotel Tapa Tour – Gaceta del T…
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LA COCTELERÍA DE AUTOR Y LA ALTA GASTRONOMÍA EN
FORMATO MINI, PROTAGONISTAS DE LA EDICIÓN
SOLIDARIA DE HOTEL TAPA TOUR

C.VALENCIANA
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 30 septiembre, 2018 -  0

Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería. Los hoteles
gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecerán tapas y cócteles de autor a un precio reducido, exclusivo
para el certamen. Gin Mare, la prestigiosa rma de ginebra premium mediterránea, otorgará el premio al mejor
maridaje entre cóctel y tapa. De cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición
infantil en los que trabaja Acción contra el Hambre.
Mientras algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes del momento se alojan en
establecimientos hoteleros de prestigio, en las barras de los hoteles se alzan gurús de la coctelería que
apuestan por la innovación en sus cartas líquidas.
La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera nunca han estado tan unidas. Y es que la
edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en Barcelona, rendirá
homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería.
Entre los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber, como Heritage Madrid Hotel
(Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego Cabrera),
en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel Central (Manel
Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la
cabeza.
Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los
chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que
oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).

http://www.gacetadelturismo.com/la-cocteleria-de-autor-y-la-alta-gastronomia-en-formato-mini-protagonistas-de-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa…
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Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas por los



establecimientos. Para ello sólo tendrán que rellenar el posavasos que acopaña a cada consumición y
entregarlo en el hotel.
A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso abanderado por
la prestigiosa rma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre cóctel y
tapa.
El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado por
destacados profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre ellos el bartender Manel Vehí,
diseñador de la carta líquida de Único Hotels (cuya propuesta no entrará en concurso), o los chefs Oswaldo
Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería).
Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre, en el
hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.
Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en la web de Hotel Tapa
Tour para que cada uno pueda trazar su propio itinerario.
La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de
lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre.
Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de FESBAL
(Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar
10 toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes.
Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico gracias
a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comestible del mercado.
El certamen cuenta con el apoyo logístico solidario de Integra2, red capilar a temperatura controlada de
Logista especialista en el transporte del sector alimentación.
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Nos ponemos las botas en el hotel: empieza Hotel Tapa Tour 2018

Redacción Traveler
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EXPERIENCIAS

01·10·2018

Nos ponemos las botas en el hotel:
empieza Hotel Tapa Tour 2018
Disfruta de las mejores tapas y cócteles de autor en hoteles de Madrid y
Barcelona, este año, con carácter solidario
Más sobre:

Hoteles, Gastronomía, Actualidad

Nos ponemos las botas en el hotel
© Hotel Tapa Tour 2018

Tiempo de lectura 3 minutos



No te pierdas

Amanece cada día en un lugar diferente: #EscapeTraveler



Desde hoy y hasta el 31 de octubre ¡hay que ir a comer al hotel!
https://www.traveler.es/experiencias/articulos/programa-hotel-tapa-tour-2018-donde-comer-que-hacer-madrid-y-barcelona/13662
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Los hoteles más gourmet de Barcelona y Madrid se lanzan con una
propuesta única de tapas y cócteles de autor. Todo a un precio reducido y,
por cada consumición, se destinará 1 € a los proyectos contra la
desnutrición infantil en los que trabaja Acción contra el Hambre.
MÁS SOLIDARIO Y CONSCIENTE
En esta edición de 2018, además, se hará una campaña de recogida de
alimentos a favor de FESBAL (Federación Española de Bancos de
Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar
10 toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes. Y
¡adiós la plástico! Hotel Tapa Tour se une a la iniciativa de la empresa
Sorbos, quienes han creado las primeras pajitas comestibles.

¿Te atreves con el cóctel del Grand Hotel Central?
© Grand Hotel Central

Así es la edición solidaria de Hotel Tapa Tour de 2018, en la que participan
grandes hoteles que obrarán su magia en los fogones y barras: mini recetas
que se convertirán en grandes platos para degustar durante todo el mes de



No te pierdas

Amanece cada día en un lugar diferente: #EscapeTraveler

https://www.traveler.es/experiencias/articulos/programa-hotel-tapa-tour-2018-donde-comer-que-hacer-madrid-y-barcelona/13662
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octubre acompañados, eso sí, de cócteles de autor, creaciones premium
para el foodie exigente.
Los precios de cada tapa oscilan entre 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los
10€/12€ (tapa y cóctel).
COMER, BEBER, VIVIR
Además de probar estos bocados de hotel en hotel durante todo el mes de
octubre, en cada hotel se sortearán diferentes experiencias gastronómicas.
¿Cómo puedes disfrutarlas? Rellena los posavasos que acompañan a cada
consumición y entrégalo en el hotel. ¡Que empiece el concurso!
Además, de entre todas las tapas y cócteles propuestos, habrá un ganador:
aquel hotel que consiga la mejor combinación de sabores entre tapa y
cóctel, el equilibrio perfecto, la alquimia foodie. Se trata del Reto Gin Mare,
abanderado por la rma de ginebra premium mediterránea.

Rellena los posavasos y come y bebe y sé feliz
© Hotel Tapa Tour 2018



No te pierdas

Amanece cada día en un lugar diferente: #EscapeTraveler
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El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada
ciudad estará formado por destacados profesionales del mundo de la
mixología y de la gastronomía, entre ellos el bartender Manel Vehí,
diseñador de la carta líquida de Único Hotels (cuya propuesta no entrará en
concurso), o los chefs Oswaldo Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El
Quim de la Boquería).
Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se
celebrará el lunes 29 de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el
miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.
LOS DIENTES LARGOS
Algunas de las tapas que podremos degustar este mes en Madrid son tan
sugerentes como el Guiso de setas de temporada con yema de huevo y
foie del Jardín de Or la, la Alcachofa con boletus y orejitas de lechón
curadas y fritas del NH Eurobuilding, Milhojas de pan negro, huevo y
salmón, con vinagreta de encurtidos del Hotel Miguel Ángel...
¿Y en Barcelona? ¿Qué tal un Crujiente de pollo y vieiras con matices
mediterráneos del Claris? ¿Quizás un Huevo, patatas mignonette pochadas
en aceite, setas de otoño, chipirones o sepietas en el Crowne Plaza? ¿o el
Langostino perfumado con romero y aire de Kalamata con toque de cilantro
del Barcelona Princess?



No te pierdas

Amanece cada día en un lugar diferente: #EscapeTraveler
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LISTADO DE PARTICIPANTES DE HOTEL TAPA TOUR
Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés,
Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid
Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid,
Relais & Châteaux Hotel Or la, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo
Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection
Eurobuilding y Novotel Madrid Center.



No te pierdas

Amanece cada día en un lugar diferente: #EscapeTraveler
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Barcelona: Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace
Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá
Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona,
Ohla Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona,
Alexandra Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana,
Hotel Barcelona Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess,
Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró.

Tapa del SB Glow de Barcelona
© Hotel SB Glow

ESTO TE INTERESA
Dormir en tu obra de arte preferida es posible
Este hotel con canales en lugar de pasillos va a ser tu nuevo destino preferido
Los Enamorados: el rincón más auténtico de Ibiza para comer, dormir y comprar

Ideas
Traveler

Amanece
cada día en un lugar diferente: #EscapeTraveler
No te pierdas
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Tapas solidarias para un mundo mejor en los hoteles de Madrid y Barcelona

> Viajes

Tapas solidarias para un mundo mejor en los hoteles
de Madrid y Barcelona

Ricos cócteles y alta gastronomía en formato mini, pero también con un ﬁn comprometido.
De este maridaje perfecto se puede disfrutar durante todo el mes de octubre en los hoteles
más emblemáticos de la capital y la Ciudad Condal, y, al mismo tiempo, apostar por una
buena causa.
01 DE OCTUBRE DE 2018 - 16:01 CEST BY NOELIA FERREIRO

P

aladear un cóctel refrescante acompañado de una tapa gourmet puede ser, del 1
al 31 de octubre, en Madrid y Barcelona, un acto solidario. Y es que la nueva
edición de Hotel Tapa Tour llega con un carácter comprometido. Esta vez el

certamen no solo rinde homenaje a la alta gastronomía maridada con mixología de autor,
sino que también apuesta por una buena causa. De cada consumición se destinará un euro
a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los que trabaja la ONG Acción
contra el Hambre. Esto y una campaña de recogida de alimentos destinada a recaudar 10
toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes, más su ya cruzada en
contra del uso de pajitas de plástico tan perniciosas para el medio ambiente, convierte esta
cita en un acontecimiento solidario y ecológico.

https://www.hola.com/viajes/20181001130624/tapas-tour-hoteles-madrid-barcelona/
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Guardar

Hasta ahora, Hotel Tapa Tour se celebraba únicamente una vez al año, pero ahora se
desdobla en una nueva edición de otoño poniendo su foco en la coctelería de autor
(además de la ya clásica alta gastronomía en formato mini). Durante todo el mes, los
hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecen las creaciones de sus
chefs y bartenders a un precio reducido, que oscila entre los 4-6 € (tapa), los 6-10 € (cóctel)
y los 10-12 € (tapa y cóctel).

Entre los nombres que están detrás de estos platos y tragos figuran algunos chefs con
estrella Michelin como Mario Sandoval y Fran López, así como reconocidos
cocteleros como Manel Vehí y Diego Cabrera. Y todo ello en grandes templos del buen
comer y el buen beber, como Heritage Madrid Hotel, The Principal Madrid Hotel o NH
Collection Eurobuilding, en la capital; así como Claris Hotel & Spa, Ohla Eixample o Grand
Hotel Central, en la Ciudad Condal, solo por poner unos cuantos ejemplos. Además, la
bonita localidad de Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges
y MiM Sitges a la cabeza.
https://www.hola.com/viajes/20181001130624/tapas-tour-hoteles-madrid-barcelona/
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¿Y qué delicias se pueden encontrar? Aunque muchas son un secreto, sirvan estas para
abrir boca: un hot dog de bogavante a la plancha y oreja de cerdo con salsa de kimchi y
ensalada de col, maridado con un Apple Martini (Gran Palacio de los Duques). O un
esturión cocinado a baja temperatura con vinagreta de papaya y tartar de tomate,
acompañado de un Gin Mare con yuzu y twist de naranja. O un cochinillo confitado muy
crujiente sobre cremoso de patata y aceite de trufa, regado con un Royal Bliss Bohemian
Berry sin alcohol (Hotel Ópera).

https://www.hola.com/viajes/20181001130624/tapas-tour-hoteles-madrid-barcelona/
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Más allá del placer de degustar estas creaciones, que son auténticos regalos para el
paladar, los asistentes a Hotel Tapa Tour también podrán participar en el sorteo de
experiencias gastronómicas cedidas por los propios establecimientos. Para ello solo
tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición. A su vez, algunos
de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso abanderado
por la firma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre
cóctel y tapa.

https://www.hola.com/viajes/20181001130624/tapas-tour-hoteles-madrid-barcelona/
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Como en otras ediciones, al final del certamen se premiará la mejor propuesta de cada
ciudad, responsabilidad que recae en un jurado por destacados profesionales del mundo
de la mixología y de la gastronomía, como el bartender Manel Vehí (cuya propuesta no
entrará en concurso) o los chefs Oswaldo Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de
la Boquería).

© ¡HOLA! Prohibida la reproducción total o parcial de este reportaje y sus fotografías, aun citando su procedencia.

https://www.hola.com/viajes/20181001130624/tapas-tour-hoteles-madrid-barcelona/
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Hotel Tapa Tour, Barcelona - Miniguide

FOOD & DRINK /
BARCELONA

HOTEL TAPA TOUR

tapas

By Annebeth Vis

cocktail bars

SHARE: FACEBOOK TWITTER EMAIL

In Barcelona you’ll ﬁnd some amazing four- and ﬁve-star hotels, many of which oﬀer fantastic
culinary experiences in their restaurants. During the third edition of the Hotel Tapa Tour , 22
of these luxury hotels will oﬀer the chance to try a tapa combined with a cocktail at a
promotional price.
The event now runs twice a year in both Barcelona and Madrid, providing a great way to have a
look inside upscale hotels and sample their gastronomic oﬀerings. Each tapa costs between €4
to €6 each, cocktails run €6 to €10 and the combo tapa plus cocktail is €10 to €12, a great
price given the quality of these establishments. Catalan distillers Gin Mare will be giving a
prize to the hotel that creates the best cocktail-tapa pairing.

https://miniguide.co/event/hotel-tapa-tour-2018
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The event has a charitable focus too: of each purchase, €1 will go to the non-proﬁt Acción
contra el Hambre, which ﬁghts child hunger in 50 countries. In addition, the local group
Foundation Invencible is coordinating a campaign to collect 10 tons of food among the
participating hotels for Spanish food bank FESBAL. This year the event has gone 100%
plastic-free, adding an environmentally friendly focus.

Hotels: 1. Almanac – 2. Claris Hotel & Spa – 3. Dolce Sitges – 4. El Palace – 5. Fairmont Rey Juan Carlos I
– 6. Grand Hotel Central – 7. Meliá Barcelona Sarrià – 8. Meliá Barcelona Sky – 9. Miramar – 10. OD
Barcelona – 11. Ohla Eixample – 12. Renaissance – 13. Soﬁa – 14. The One Barcelona – 15. Alexandra –
16. Crowne Plaza – 17. Gran Hotel Havana – 18. Hotel Barcelona Princess – 19. Hotel MiM Sitges – 20.
Hotel Negresco Princess – 21. Hotel SB Glow – 22. URH Ciutat de Mataró

 October 1, 2018 – October 31, 2018
 OPENING HOURS

Monday

13:00 – 23:00

Tuesday

13:00 – 23:00

Wednesday

13:00 – 23:00

Thursday

13:00 – 23:00

Friday

13:00 – 23:00

Saturday

13:00 – 23:00

Sunday

13:00 – 23:00

VARIOUS LOCATIONS
 various locations
Barcelona

https://miniguide.co/event/hotel-tapa-tour-2018
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Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la
simbiosis entre gastronomía y coctelería
Twittear
Me gusta 1

Los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecerán tapas y cócteles de autor a un
precio reducido, exclusivo para el certamen. Gin Mare, la prestigiosa firma de ginebra premium
mediterránea, otorgará el premio al mejor maridaje entre cóctel y tapa. De cada consumición se destinará
1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los que trabaja Acción contra el Hambre.

http://www.enredando.info/del-1-al-31-de-octubre-hotel-tapa-tour-rendira-homenaje-a-la-simbiosis-entre-gastronomia-y-cocteleria/
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Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería

Barcelona, 1 de octubre de 2018 –
Mientras algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes del momento se alojan en
establecimientos hoteleros de prestigio, en las barras de los hoteles se alzan gurús de la coctelería que
apuestan por la innovación en sus cartas líquidas.
La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera nunca han estado tan unidas. Y es que la
edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en Barcelona,
rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería.
Entre los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber, como Heritage Madrid
Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel (Ramón Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego
Cabrera), en Madrid; y Claris Hotel & Spa (Aurelio Morales), Ohla Eixample (Fran López) o Grand Hotel
Central (Manel Vehí), en Barcelona. Sitges también se sumará a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y
MiM Sitges a la cabeza.
Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los
chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que
oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).

http://www.enredando.info/del-1-al-31-de-octubre-hotel-tapa-tour-rendira-homenaje-a-la-simbiosis-entre-gastronomia-y-cocteleria/
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Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería

Los asistentes también podrán
participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas por los establecimientos. Para ello sólo tendrán
que rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el hotel.
A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso abanderado
por la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre
cóctel y tapa.
El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado por
destacados profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre ellos el bartender Manel Vehí,
diseñador de la carta líquida de Único Hotels (cuya propuesta no entrará en concurso), o los chefs Oswaldo
Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería).

Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre, en el
hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.
Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en la web de Hotel
Tapa Tour para que cada uno pueda trazar su propio itinerario.
La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de
lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre.

http://www.enredando.info/del-1-al-31-de-octubre-hotel-tapa-tour-rendira-homenaje-a-la-simbiosis-entre-gastronomia-y-cocteleria/
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Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería

Otro de los retos solidarios del
certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de FESBAL (Federación Española de Bancos de
Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será
donada por los hoteles participantes.
Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico
gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comestible del mercado.
El certamen cuenta con el apoyo logístico solidario de Integra2, red capilar a temperatura controlada de
Logista especialista en el transporte del sector alimentación.

Hotel Tapa Tour
Hotel Tapa Tour es un proyecto independiente de la periodista y emprendedora aragonesa Nona Rubio
dedicado a la promoción de la gastronomía hotelera. La iniciativa pretende romper la barrera,
arquitectónica y psicológica, que separa a hoteles y ciudadanos y abrir la restauración hotelera a la calle,
reivindicando los hoteles como puntos de encuentro gastronómicos. Desde 2016 se celebra anualmente en
Madrid y en Barcelona.

Hoteles participantes en Madrid:
Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de
los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais
& Châteaux Hotel Orfila, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel
Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.
http://www.enredando.info/del-1-al-31-de-octubre-hotel-tapa-tour-rendira-homenaje-a-la-simbiosis-entre-gastronomia-y-cocteleria/
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Hoteles participantes en Barcelona: Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace
Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky,
Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One
Barcelona, Alexandra Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona
Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró.
Más información: hoteltapatour.com

Compártelo:

  
Fecha de inicio: 01-10-2018
Fecha fín: 31-10-2018
Lugar: madrid
barcelona
1 Oct 2018 - Turismo y eventos enogastronómicos.

También te puede interesar...

Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y
coctelería
1 Oct 2018

León celebra la feria de la morcilla “San Froilán 2018”
30 Sep 2018

http://www.enredando.info/del-1-al-31-de-octubre-hotel-tapa-tour-rendira-homenaje-a-la-simbiosis-entre-gastronomia-y-cocteleria/
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Hotel Tapa Tour Madrid « Agenda Gastronómica

Eventos
Recetas
Cócteles
Gastromapas

Hotel Tapa Tour Madrid
La coctelería de autor y la alta gastronomía en formato mini, protagonistas de la edición solidaria de Hotel Tapa Tour
Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería.
Los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecerán tapas y cócteles de autor a un precio reducido, exclusivo
para el certamen.
Gin Mare, la prestigiosa firma de ginebra premium mediterránea, otorgará el premio al mejor maridaje entre cóctel y tapa.
De cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los que trabaja Acción contra el
Hambre.
Mientras algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes del momento se alojan en establecimientos hoteleros de
prestigio, en las barras de los hoteles se alzan gurús de la coctelería que apuestan por la innovación en sus cartas líquidas.
La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera nunca han estado tan unidas. Y es que la edición solidaria de Hotel
Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en Barcelona, rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y
coctelería.
Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los chefs y bartenders de los
establecimientos participantes a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los 4€ / 6€ (tapa), los 6€ / 10€
(cóctel) y los 10€ / 12€ (tapa y cóctel).
Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas por los establecimientos. Para ello sólo
tendrán que rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el hotel.
Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en la web de Hotel Tapa Tour para que cada
uno pueda trazar su propio itinerario.
Se busca el maridaje perfecto
Algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un concurso abanderado por la prestigiosa firma de ginebra
premium mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre cóctel y tapa.
El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad estará formado por destacados profesionales del
mundo de la mixología y de la gastronomía.
Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre, en el hotel The Principal de
Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.
http://www.agendagastronomica.com/hotel-tapa-tour-3/
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Carácter solidario y ecológico
La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la
desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre.
Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de FESBAL (Federación Española de
Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los
hoteles participantes.
Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico gracias a la colaboración de
Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comestible del mercado.
Hoteles participantes
Hoteles participantes en Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los
Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Orfila,
The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y
Novotel Madrid Center.
Más info: madrid.hoteltapatour.com
Información del evento
Lugar: Madrid
Provincia: Madrid
Tipo evento: Concursos gastronómicos
Dirigido a: Público en general
Web: madrid.hoteltapatour.com
Fecha del evento
1/10/2018 al 31/10/2018
Sin comentarios
Twitter Facebook Meneame Google Buzz

octubre 2018
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Segovia, “La toscana de España”
Por: Margarita Ruyra e Ignacio Suárez-Zuloaga

Pedro Subijana “Saborea España”
Por: Pedro Subijana

http://www.agendagastronomica.com/hotel-tapa-tour-3/
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Del 1 al 31 de Octubre, el Certamen Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis
entre gastronomía y coctelería.
Durante todo el mes, los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona
ofrecerán tapas y cócteles de autor a precio reducido, de forma exclusiva.
Además, 1 euro de cada consumición se destinará a proyectos de lucha contra la
desnutrición infantil de Acción contra el Hambre.
Hotel Tapa Tour acerca la gastronomía de altos vuelos a todos los bolsillos, en un evento
exclusivo en el que el público tendrá la ocasión única de degustar creaciones de chefs y
bartenders a un precio reducido, hablamos de 4/6€ por tapa, 6/10€ por cóctel, o 10/12€
tapa + cóctel.
En esta edición tendrá lugar el Reto Gin Mare, un concurso abanderado por la
prestigiosa rma de ginebra premium mediterránea, cuyo objetivo será crear el maridaje
perfecto entre cóctel y tapa. Los ganadores se conocerán en el acto de clausura, el lunes
29 de Octubre en Madrid, y el miércoles 31 en Barcelona.
De marcado carácter solidario, tal y como destacábamos anteriormente, otro de los
retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de
FESBAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos. Durante la campaña se espera
recaudar 10 toneladas de comida, donada por los hoteles participantes.
El certamen cuenta con el apoyo logístico solidario de Integra2, red capilar a
temperatura controlada de Logista especialista en el transporte del sector alimentación.

Hotel Tapa Tour : La alta gastronomía en formato
mini
3/10/2018

View Identity | Hotel Santo Domingo Madrid **** - página oficial

El Hotel Tapa Tour
Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour llega a Madrid (https://madrid.hoteltapatour.com/item/hotel-santodomingo-la-barra-de-sando/) para disfrutar de la alta gastronomia en formato mini.
Los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid ofrecen tapas de autor a un precio reducido, exclusivo para el
certamen.
De cada consumición se donará 1€ a proyectos solidarios de lucha contra la desnutrición infantil en los que
trabaja Acción contra el Hambre (https://hoteltapatour.com/concurso-hotel-tapa-tour-solidario/).

La Tapa :
La Barra de Sandó del Hotel Santo Domingo (http://hotelsantodomingo.es) participa con la tapa:

Costillar de ibérico con su adobo en teriyaki
y puré de queso ahumado
(Costillas con tadas a baja temperatura durante unas 19 horas.
Adobadas con vino blanco, aceite de oliva, ajo, salsa teriyaki, soja
y pimentón. Se sirve sobre un puré de queso ahumado.)

6€ IVA incluido
https://hotelsantodomingo.es/pt-pt/barradesando/blog/2018/10/01/hotel-tapa-tour-la-alta-gastronomia-en-formato-mini
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View Identity | Hotel Santo Domingo Madrid **** - página oficial

¡Participa en el sorteo de una experiencia gastronómica para dos personas en en la Barra del Hotel Santo Domingo!
Completa estos 4 pasos:
1. Pide la tapa solidaria
2. Hazle una foto y súbela a Instagram: etiqueta al hotel @hotelsdmadrid y añade el hashtag
#HotelTapaTourSolidario
3. Sigue a @hoteltapatour y a @barradesando en Instagram
4. Rellena el posavasos que acompaña a tu consumición y entrégalo en el hotel
El Sorteo se llevará a cabo el día 2 de Noviembre y se comunicará el ganador el lunes 5 de noviembre en el blog de
Barra de Sandó, del Hotel Santo Domingo y en redes sociales.
La Barra de Sandó se pondrá en contacto con el Ganador.

El Premio
Menú de Pintxos para Compartir (dos personas) que incluye 5 pintxos salados y dos dulces (según temporada) más
un bebida a elegir (agua mineral o refresco o cerveza o copa de vino blanco o tinto).

Condiciones
Para participar en el sorteo se han de completar todos los pasos indicados en el punto El Sorteo.
Promoción válida del 1 al 31 de Octubre de 2018.

Barra de Sandó @barradesando
10/01/2018 - 13:00

https://hotelsantodomingo.es/pt-pt/barradesando/blog/2018/10/01/hotel-tapa-tour-la-alta-gastronomia-en-formato-mini
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Cócteles y tapas se unen en la primera edición solidaria del Hotel Tapa Tour - MADRID ACTUAL

Martes, 02 de octubre de 2018
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Cócteles y tapas se unen en la primera
edición solidaria del Hotel Tapa Tour
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esta ocasión la alta cocina en formato tapas con la coctelería.
Dieciséis hoteles de Madrid de cinco estrellas y cinco estrellas gran lujo y veintidós
de Barcelona ofrecerán a precios especiales tapas que se podrán acompañar con
cócteles en un homenaje a las barras de estos establecimientos y a la mixología y su
cada vez mayor relación con la cocina.
Entre ellos el Heritage Madrid Hotel, con dirección gastronómica de Mario
Sandoval, o The Principal Madrid Hotel, con el de Ramón Freixa, y los
barceloneses como el Claris Hotel & SPA con la cocina de Aurelio Morales y el
Ohla Eixample con la de Fran López.
De cada consumición se destinará un euro a los proyectos de lucha contra la
desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el
Hambre, además de que los hoteles participantes donarán diez toneladas de comida
a la Federación Española de Bancos de Alimentos.
También tendrá una vertiente ecológica al suprimir las pajitas de plástico por unas
comestibles creadas por la "starup" Sorbos.
Los comensales podrán disfrutar de propuestas como esturión con tartar de tomate y
combinado de ginebra con tónica de yuzu, buñuelos de bacalao con revisión del
cóctel adonis, o perrito caliente de bogavante con Apple martini.
Las tapas y cócteles participantes serán juzgadas por los cocineros Oswaldo Brito
(Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería) y por el coctelero Manel Vehí
(Único Hotels), entre otros, y su dictamen se dará a conocer en las ceremonias de
clausura previstas en The Principal Madrid y el Grand Hotel de Barcelona.
Hotel Tapa Tour se celebra anualmente desde 2016 en Madrid y en Barcelona y
este año es la primera vez que incluye una edición solidaria.
0 comentarios

Ordenar por Lo más reciente

Añade un comentario...

Plugin de comentarios de Facebook

Enviar

Imprimir

https://www.madridactual.es/7680597-cocteles-y-tapas-se-unen-en-la-primera-edicion-solidaria-del-hotel-tapa-tour
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¡Planazo gastro!: tapas de alta cocina y cócteles de autor, a precios reducidos... ¿te apuntas?

> Cocina > Pistas "gastro"

¡Planazo gastro!: tapas de alta cocina y cócteles de
autor, a precios reducidos... ¿te apuntas?

Es lo que proponen algunos de los mejores hoteles de Madrid y Barcelona durante todo este
mes de octubre con motivo de la celebración de ‘Hotel Tapa Tour’. Una iniciativa que,
además, cuenta en esta nueva edición con un marcado componte solidario.
02 DE OCTUBRE DE 2018 - 11:20 CEST BY HOLA.COM

A

unque el término ‘cocina de hotel’ no siempre gozó de la mejor prensa, lo cierto es
que hoy en día esos prejuicios han ido desapareciendo a golpe de realidad: solo
hay que echar un vistazo, por ejemplo, a la ubicación de algunos de los mejores

restaurantes del país, alojados en el interior de prestigiosos hoteles.

https://www.hola.com/cocina/noticiaslibros/20181002130667/hotel-tapa-tour-2018/
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¡Planazo gastro!: tapas de alta cocina y cócteles de autor, a precios reducidos... ¿te apuntas?

Precisamente con el fin de reivindicar este tipo de establecimientos como puntos de
encuentro gastronómicos nacía en 2016 una interesante iniciativa bajo el nombre de 'Hotel
Tapa Tour'. Su objetivo: ofrecer al público general la posibilidad de disfrutar, en formato
tapa, de algunas de las propuestas 'gastro' que ofrecen en importantes hoteles de
Madrid y Barcelona, a precios más reducidos de lo habitual.

Tras el éxito cosechado en anteriores ediciones, 'Hotel Tapa Tour' vuelve a aterrizar en
ambas ciudades durante todo este mes de octubre. En esta ocasión lo hace además
ejerciendo especial hincapié en el -muy bien avenido- matrimonio entre gastronomía y
coctelería (recordemos que algunos de los mejores cócteles se sirven también en las
barras de los bares de hotel).

De esta forma, quienes se acerquen estos días a alguno de los 37 hoteles participantes (15
en Madrid y 22 en Barcelona, entre ellos nombres como Heritage Madrid Hotel; The
Principal Madrid Hotel; NH Collection Eurobuilding; Claris Hotel & Spa; Ohla Eixample;
Grand Hotel Central…) podrán degustar creaciones de los chefs y bartenders de estos
establecimientos a precios exclusivos para la ocasión: tapas, entre 4 y 6 euros; cócteles
entre 6 y 10 euros; y 'combos' de tapa+cótel por precios que oscilan entre 10 y 12
euros (no hay que olvidar que sólo un cóctel suele superar ya ese precio en este tipo de
hoteles).

https://www.hola.com/cocina/noticiaslibros/20181002130667/hotel-tapa-tour-2018/
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Pulpo guisado a la catalana sobre tierra de calabaza, macaron de piñones, crujiente de
tinta y bizcocho aéreo de plancton; Roll de chipirones con mayonesa de tinta de calamar y
yema de huevo de codorniz; Estofado de jabalí con salsa cremosa ligada con chocolate de
Tanzania; Ventresca de atún, crujientes de wanton, cítricos, té verde y ajo negro… Son solo
algunas de las apetecibles tapas que se pueden degustar durante estas semanas,
acompañadas por cócteles no menos sugerentes: Apple Martini, Royal Bliss Bohemian
Berry, Med Feeling, Coco Thai, Tiger Fizz…

Pero es que, además de disfrutar de creaciones de alta cocina y coctelería sin que el
bolsillo se resienta en exceso, si te animas a participar en esta iniciativa, podrás también
aportar tu particular granito de arena a una buena causa. Y es que del coste de cada
consumición se destinará un euro a los proyectos que lleva a cabo la ONG Acción Contra
el Hambre enfocados a luchar contra la desnutrición infantil.

https://www.hola.com/cocina/noticiaslibros/20181002130667/hotel-tapa-tour-2018/
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¡Planazo gastro!: tapas de alta cocina y cócteles de autor, a precios reducidos... ¿te apuntas?

¿Algún reclamo más? Sí lo hay: cada consumición vendrá acompañada de un posavasos
que, tras rellenar con tus datos, te permitirá entrar en jugosos sorteos de experiencias
gastronómicas cedidas por los hoteles. ¿Es o no es un planazo?

¿Ir de tapas sin temor a engordar? Con estas ideas es más fácil

Hummus casero: aprende a prepararlo en cinco sencillos pasos

En vídeo: Guacamole casero, un aperitivo delicioso con sabor a México

© ¡HOLA! Prohibida la reproducción total o parcial de este reportaje y sus fotografías, aun citando su procedencia.

https://www.hola.com/cocina/noticiaslibros/20181002130667/hotel-tapa-tour-2018/
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Hielo y Carbón vuelve a Hotel Tapa Tour 2018
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Para esta edición, Hielo y Carbón ofrecerá “Gorrino y Pilongas”, una tapa de estofado de jabalí con salsa cremosa, ligada con chocolate de
Tanzania, coronado con una cúpula de pan crujiente, crema de castañas pilongas, ligero toque de hongos de temporada y hierbas de
campo. Esta creación estará maridada con “Refreshing Mare”, un refrescante y ligero cóctel con toques de jengibre y cardamomo, con el
que Hyatt Centric Gran Via Madrid participará en el “Reto Gin Mare”, un concurso propuesto por esta marca de ginebra que premiará
el mejor maridaje entre coctel y tapa en cada ciudad, en una ceremonia que tendrá lugar el lunes 29 de octubre en Madrid, y el 31 de
octubre en Barcelona.
Con esta propuesta, Hielo y Carbón espera reeditar el éxito cosechado en la edición de mayo de 2018, cuando su tostadita de arepa de
maíz frito, taco de atún a la brasa, pico de gallo y salsa verde de tomatillo tatemado alcanzó la segunda posición y una mención especial en
“Mar”, una de las tres categorías del certamen.
El maridaje entre “Gorrino y Pilongas” y “Refreshing Mare” que propone Hielo y Carbón solo estará disponible durante esta edición de
Hotel Tapa Tour y tendrá un precio especial de 12 euros. Esta cita culinaria, que invita a descubrir los espacios gastronómicos de los
hoteles de Madrid y Barcelona tendrá, además, un objetivo solidario. Por cada combinación de tapa y cóctel vendida, se destinará un euro
a proyectos para luchar contra la desnutrición infantil en los países donde trabaja la ONG Acción Contra el Hambre.

Asimismo, y durante la celebración Hotel Tapa Tour, se llevará a cabo una campaña de recogida de alimentos a favor de FESBAL
(Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation Invencible, destinada a recaudar diez toneladas de comida
que serán donadas por los hoteles participantes.
Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las iniciativas de sostenibilidad como la reducción del uso de pajitas de plástico en colaboración con
Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comestible del mercado.

La experiencia Hielo y Carbon®
Hielo y Carbon®, el restaurante insignia de Hyatt Centric Gran Vía Madrid, recibe en la primera planta del hotel a madrileños y viajeros
en dos informales ambientes: Hielo, el crudo bar especializado en pescados y ceviches, y Carbon®, un patio madrileño inundado de luz
natural que mira a la cocina abierta. Allí se elaboran los platos estrella firmados por el chef Pablo Bernal de la Cierva, propuestas
inspiradas en la cocina de mercado de Madrid y en las que conviven las gastronomías peruana y española. En Hielo y Carbon® también
se encuentra La Gintonería, con una carta de cócteles que se pueden degustar desde las barras panorámicas que miran a la Gran Vía y
que rodean este espacio. El restaurante ofrece cenas amenizadas por música en vivo o DJs todos los viernes y sábados y los domingos
acoge el recién estrenado The Brunch, de 13 a 16 horas.
https://madrid.hoteltapatour.com/item/hyatt-centric-gran-via-madrid-hielo-y-carbon/
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Hotel Tapa Tour, una interesante vuelta por los mejores hoteles de Madrid y Barcelona
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Hoy hacemos un viaje por los principales hoteles de Madrid y
Barcelona para maridar las mejores tapas con la mejor
coctelería
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La nueva edición solidaria de HOTEL TAPA TOUR se celebra en Madrid y
Barcelona del 1 al 31 de octubre. En esta ocasión la alta gastronomía, la
mixología de autor y el mundo hotelero armonizan en un sugerente homenaje
a la mejor cocina y a la mejor coctelería en un momento de brillantez y buen
hacer.
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HOTEL TAPA TOUR se celebra durante todo el mes de octubre, el público
asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los chefs y
bartenders de los establecimientos participantes a un precio reducido,
exclusivo para la ocasión. Las tapas entre 4 y 6 euros. Los cócteles entre 6 y 10
euros. Y la posibilidad de tapa y coctel entre 10 y 12 euros.
Los asistentes también podrán participar en el sorteo de experiencias
gastronómicas cedidas por los establecimientos. Para ello sólo tendrán que
rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el
hotel. A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto
http://www.teinteresa.es/espana/sociedad/Hotel-Tapa-Tour-Madrid-Barcelona_0_2099790018.html
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Gin Mare, un concurso abanderado por la prestigiosa firma de ginebra
premium mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre cóctel y
tapa.
La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se
destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más
de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre. Otro de los retos
solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de
FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos), coordinada por
Foundation Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será
donada por los hoteles participantes.

HOTELES PARTICIPANTES EN MADRID
Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá
Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel
Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel
Orfila, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel
Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid
Center.

HOTELES PARTICIPANTES EN BARCELONA
Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges,El Palace Barcelona,
Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià,
Meliá Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample,
Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra
Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel
Barcelona Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow
y URH Ciutat de Mataró.

HOTEL TAPA TOUR
1 al 31 de octubre de 2018
Madrid y Barcelona
www.hoteltapatour.com
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LOS JUECES DE HOTEL TAPA TOUR VALORAN NUESTRA TAPA Y CÓCTEL
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LOS JUECES DE HOTEL TAPA TOUR
VALORAN NUESTRA TAPA Y CÓCTEL
GALERÍA

El Hotel Miguel Angel by BlueBay y el Restaurante M29 participan en la edición solidaria
de Hotel Tapa Tour que se está celebrando simultáneamente en Madrid y Barcelona
hasta 31 de octubre de 2018 y lo hace con su tapa denominada “Litoral” y el cóctel
“Brumas del Mediterráneo”.

DIGITAL MEDIA

El martes 2 de octubre el jurado de Hotel Tapa Tour visitó el Hotel Miguel Angel para la
degustación de la tapa y el cóctel con el que el Restaurante M29 concursa. Se prepararon 1
tapa y 1 cóctel para cada uno de los miembros del jurado y éstos tuvieron 10 minutos para la
degustación.

LO MÁS DESTACADO

LOS JUECES DE HOTEL TAPA TOUR
VALORAN NUESTRA TAPA Y CÓCTEL
HALLOWEEN EN MADRID
I EDICIÓN DE ENCUENTROS GOURMET
CON PRODUCTORES FRANCESES
“RETORNO AL ARTE”, NUESTRA
EXPOSICIÓN DE OCTUBRE
El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada ciudad está
formado por destacados profesionales del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre
ellos el bartender Manel Vehí, diseñador de la carta líquida de Único Hotels (cuya propuesta
no entrará en concurso) o los chefs Oswaldo Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD EN EL
AGUA
27 DE SEPTIEMBRE: DÍA MUNDIAL DEL
TURISMO

Boquería).
El veredicto del jurado del Hotel Tapa Tour se dará a conocer durante el acto de clausura que

Uso de cookies

se celebrará el lunes 29 de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de

DATOS DE CONTACTO

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiéncia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios, acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, puede
octubre,
el Grand
Hotelmomento.
Central de
Barcelona.
cambiar la configuración
de en
cookies
en cualquier
Política
de cookies
ACEPTAR

http://www.hotelmiguelangel.com/jueces-hotel-tapa-tour-valoran-tapa-coctel-hotel-miguel-angel/
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Alta cocina con pequeño formato

viernes, 5 de octubre de 2018

12:28

www.gentedigital.es

Búsqueda persona Buscar

Alta cocina con pequeño formato
Los mejores hoteles de Madrid y Barcelona participan hasta el próximo 31 de octubre en una
iniciativa donde se dan cita las mejores tapas y cócteles. El público asistente podrá ganar
experiencias gastronómicas en los establecimientos.
Sofía Carmona
04/10/2018 - 12:53
La alta gastronomía, la
cocina de autor y la
industria hotelera nunca
han estado tan unidas
como ahora. La edición
solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebra
hasta el 31 de octubre en los hoteles gourmet
más emblemáticos de Madrid y Barcelona,
rendirá homenaje a la simbiosis entre
gastronomía y coctelería.
PRECIOS REDUCIDOS
Durante todo este mes de octubre, el público
tendrá la oportunidad de degustar las
creaciones de los chefs y 'bartenders' de los
establecimientos participantes a un precio
reducido, exclusivo para la ocasión, que
oscilará entre los 4 y 6 euros de las tapas o los 6
y 10 euros de los cócteles. Los asistentes podán,
además, participar en el sorteo de experiencias
gastronómicas cedidas por los establecimientos
y para ello únicamente tendrán que rellenar el
posavasos que acompaña a cada consumición y
entregarlo en el hotel.

http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2486685/alta-cocina-con-pequeno-formato/
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PROPUESTAS
Entre las propuestas gastronómicas, todas muy originales, destacan algunas como la del Gran
Meliá Palacio de los Duques (Madrid), que ofrece un 'Hot dog de bogavante a la plancha, oreja de
cerdo con salsa de kimchi y ensalada de col'.
El Gato Canalla, en el hotel Indigo Madrid, presenta una 'Semi-esfera de hummus de ropa vieja
sobre cama de espuma de caldo de cocido', todo ello con un crujiente de jamón de bellota y tocino
de la dehesa de Extemadura confitado.
Quienes se acerquen hasta el hotel Santo Domingo encontrarán un suculento 'Costillar de ibérico
con su adobo en teriyaki', confitado a baja temperatura y servido con puré de queso ahumado,
adobo de vino blanco, aceite de oliva, ajo, salsa teriyaki, soja y pimentón. Y todo ello, servido sobre
un puré de patatas.
Toda la información relativa a los establecimientos participantes en la iniciativa, recetas, cócteles,
horarios y precios, para que puedas hacer tu propio itinerario, está disponible en la web
Hoteltapatour.com.
----------

El objetivo también es concienciar:
Esta cita gastronómica, que unirá durante todo el mes a Madrid y
Barcelona gracias a las mejores recetas, tiene un marcado
carácter solidario. De cada consumición se destinará un euro a
proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de
50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre.
Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de
recogida de alimentos a favor de la Federación Española de
Bancos de Alimentos (FESBAL), coordinada por Foundation
Invencible y destinada a recaudar alrededor de 10 toneladas de
comida que será donada por los establecimientos participantes.
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2486685/alta-cocina-con-pequeno-formato/
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Pero aquí no acaban las causas solidarias, que se completan con
una iniciativa destinada a concienciar al público participante de
los perjuicios para el medio ambiente que conlleva el uso sin
control del plástico.
Por ello, Hotel Tapa Tour se suma a las numerosas acciones en
contra del uso de pajitas de plástico gracias a la colaboración de
Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comestible
del mercado.
Sólo en España, según datos de Greenpeace, se consumen más de
5.000 millones de pajitas de plástico al año.

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD

http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/2486685/alta-cocina-con-pequeno-formato/
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Hotel Tapa Tour, alta gastronomía y cocina de
autor
Tapas españolas y coctelería de autor hasta el 31 de octubre en hoteles de Madrid y Barcelona

Redacción
10 de octubre de 2018

Hotel SB Glow
Foto: Hotel Tapa Tour

Algunos de los hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona son los protagonistas de
Hotel Tapa Tour, una propuesta culinaria a través de la que ofrecen a huéspedes y visitantes
tapas y cócteles de autor a un precio reducido. Con ello quieren rendir homenaje a la
gastronomía y a la coctelería a través de una iniciativa reivindica a los hoteles como puntos de
encuentro gastronómicos y no solo como alojamientos.
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros, técnicas, analíticas y publicitarias. Si continúas navegando,
consideramos que aceptas su uso. Si quieres, puedes cambiar tus preferencias o ampliar esta información.



Así, durante todo el mes de octubre se están dando cita la alta gastronomía y la mixología de
autor en las barras de los hoteles a un precio que oscila entre 4€ y 6€ solo la tapa, los 6€ y 10€
solo el cóctel y los 10€ y 12€ la tapa y cóctel. Hay que decir que todas las pajitas que
acompañarán a los cócteles no son de plástico sino de un material 100% biodegradables y
comestibles, creadas por Sorbos. Además, los asistentes podrán participar en el sorteo de
experiencias gastronómicas en algunos de los hoteles participantes. Para ello, ha de rellenar el
posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el hotel.
Por otra parte, Hotel Tapa Tour acoge el Reto Gin Mare, un concurso abanderado por dicha
marca de ginebra que premiará al maridaje perfecto entre cóctel y tapa. El premio será otorgado
por un jurado profesional liderado por Manel Vehí, reconocido como uno de los mejores
cocteleros del mundo. Los ganadores se conocerán el lunes 29 de octubre en el hotel The
Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.

MÁS INFORMACIÓN

7 RESTAURANTES HISTÓRICOS DE BARCELONA



7 Fotografías

Hotel Tapa Tour también tiene un carácter solidario, pues de cada consumición se destinará 1€
a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que
trabaja Acción contra el Hambre. Además, esto está realizando una campaña de recogida de
alimentos cuyo objetivo es recaudar 10 toneladas de comida entre todos los hoteles
participantes. Esta campaña está coordinada por la Foundation Invencible a favor de la
Federación Española de Bancos de Alimentos.

Hoteles participantes en el Hotel Tapa Tour en Madrid

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros, técnicas, analíticas y publicitarias. Si continúas navegando,
consideramos que aceptas su uso. Si quieres, puedes cambiar tus preferencias o ampliar esta información.



Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los
Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid,
Relais & Châteaux Hotel Or la, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel
Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.

Hoteles participantes en el Hotel Tapa Tour en Barcelona
Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan
Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky, Miramar Barcelona,
OD Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona,
Alexandra Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona
Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró.

MÁS INFORMACIÓN

LOS 10 MEJORES DESTINOS GASTRONÓMICOS DEL MUNDO



MADRID

10 Fotografías

BARCELONA

GASTRONOMÍA

Suscríbete

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros, técnicas, analíticas y publicitarias. Si continúas navegando,
consideramos que aceptas su uso. Si quieres, puedes cambiar tus preferencias o ampliar esta información.
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Por otra parte, Hotel Tapa Tour acoge el Reto Gin Mare, un concurso
abanderado por dicha marca de ginebra que premiará al maridaje
perfecto entre cóctel y tapa. El premio será otorgado por un jurado
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profesional liderado por Manel Vehí, reconocido como uno de
los mejores cocteleros del mundo. Los ganadores se conocerán el
lunes 29 de octubre en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles
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31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.
Hotel Tapa Tour también tiene un carácter solidario, pues de cada
consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra
la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que
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trabaja Acción contra el Hambre. Además, esto está realizando una
campaña de recogida de alimentos cuyo objetivo es recaudar 10
toneladas de comida entre todos los hoteles participantes. Esta
campaña está coordinada por la Foundation Invencible a favor de la
Federación Española de Bancos de Alimentos.

Hoteles participantes en el Hotel
Tapa Tour en Madrid
Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá
Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By
BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Or la, The
Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel
Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.
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Hoteles participantes en el Hotel
Tapa Tour en Barcelona
Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace Barcelona,

Un nuevo estudio data el
nacimiento del río más
caudaloso del mundo en
más de 9 millones de años
El río

Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià,
Meliá Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample,
Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra
http://www.passporttravelmagazine.com/curiosidades/hotel-tapa-tour-alta-gastronomia-y-cocina-de-autor/
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Hotel Tapa Tour, alta gastronomía y cocina de autor
10/10/2018, Noticias

Algunos de los hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona son los protagonistas de Hotel Tapa Tour, una propuesta culinaria a través de la que ofrecen a huéspedes y
visitantes tapas y cócteles de autor a un precio reducido. Con ello quieren rendir homenaje a la gastronomía y a la coctelería a través de una iniciativa reivindica a los hoteles como
puntos de encuentro gastronómicos y no solo como alojamientos.
Así, durante todo el mes de octubre se están dando cita la alta gastronomía y la mixología de autor en las barras de los hoteles a un precio que oscila entre 4€ y 6€ solo la tapa, los
6€ y 10€ solo el cóctel y los 10€ y 12€ la tapa y cóctel. Hay que decir que todas las pajitas que acompañarán a los cócteles no son de plástico sino de un material 100%

http://mabaradio.com/hotel-tapa-tour-alta-gastronomia-y-cocina-de-autor/
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biodegradables y comestibles, creadas por Sorbos. Además, los asistentes podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas en algunos de los hoteles participantes.
Para ello, ha de rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el hotel.
Por otra parte, Hotel Tapa Tour acoge el Reto Gin Mare, un concurso abanderado por dicha marca de ginebra que premiará al maridaje perfecto entre cóctel y tapa. El premio será
otorgado por un jurado profesional liderado por Manel Vehí, reconocido como uno de los mejores cocteleros del mundo. Los ganadores se conocerán el lunes 29 de octubre en el
hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.
Hotel Tapa Tour también tiene un carácter solidario, pues de cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en
los que trabaja Acción contra el Hambre. Además, esto está realizando una campaña de recogida de alimentos cuyo objetivo es recaudar 10 toneladas de comida entre todos los
hoteles participantes. Esta campaña está coordinada por la Foundation Invencible a favor de la Federación Española de Bancos de Alimentos.

Hoteles participantes en el Hotel Tapa Tour en Madrid
Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran
Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Orfila, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y
Novotel Madrid Center.

Hoteles participantes en el Hotel Tapa Tour en Barcelona
Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky,
Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel
Havana, Hotel Barcelona Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró.
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Hotel Tapa Tour, alta gastronomía y cocina
de autor
Hotel SB Glow
Algunos de los hoteles más emblemáticos de Madrid y Barcelona son los
protagonistas de Hotel Tapa Tour, una propuesta culinaria a través de la que ofrecen a
huéspedes y visitantes tapas y cócteles de autor a un precio reducido. Con ello quieren
rendir homenaje a la gastronomía y a la coctelería a través de una iniciativa reivindica a
los hoteles como puntos de encuentro gastronómicos y no solo como alojamientos.
Así, durante todo el mes de octubre se están dando cita la alta gastronomía y la
mixología de autor en las barras de los hoteles a un precio que oscila entre 4€ y 6€
solo la tapa, los 6€ y 10€ solo el cóctel y los 10€ y 12€ la tapa y cóctel. Hay que decir que
todas las pajitas que acompañarán a los cócteles no son de plástico sino de un
https://maestroviejo.es/hotel-tapa-tour-alta-gastronomia-y-cocina-de-autor/
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material 100% biodegradables y comestibles, creadas por Sorbos. Además, los
asistentes podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas en algunos
de los hoteles participantes. Para ello, ha de rellenar el posavasos que acompaña a
cada consumición y entregarlo en el hotel.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su
Por otrapara
parte,
Hotel Tapa
Tour acoge
el Reto
Gin Mare,
un concurso
abanderado
por para
consentimiento
la aceptación
de las mencionadas
cookies
y la aceptación
de nuestra
política de cookies
, pinche el enlace
mayor información.plugin cookies

dicha marca de ginebra que premiará al maridaje perfecto entre cóctel y tapa. El premio
ACEPTAR

será otorgado por un jurado profesional liderado por Manel Vehí, reconocido como uno
de los mejores cocteleros del mundo. Los ganadores se conocerán el lunes 29 de
octubre en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand
Hotel Central de Barcelona.

Más información

7 restaurantes históricos de Barcelona
7
Fotografías
Hotel Tapa Tour también tiene un carácter solidario, pues de cada consumición se
destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50
países en los que trabaja Acción contra el Hambre. Además, esto está realizando una
campaña de recogida de alimentos cuyo objetivo es recaudar 10 toneladas de comida
entre todos los hoteles participantes. Esta campaña está coordinada por la Foundation
Invencible a favor de la Federación Española de Bancos de Alimentos.

Hoteles participantes en el Hotel Tapa Tour en Madrid
Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de
los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran
Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Or la, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo
Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y
Novotel Madrid Center.

https://maestroviejo.es/hotel-tapa-tour-alta-gastronomia-y-cocina-de-autor/
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¿Dónde?

Cuándo

Diferentes sitios
Del 1 al 31 de Oct.
Ver Mapa
Cuánto
(http://maps.google.com/maps?
Tapa + cóctel: de 6€ a 12€
f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Madrid%2C+&ie=UTF8&hq=&hnear=
<Madrid%2C+&z=16)

(/Por davidarias (http://madrid.lecool.com/author/davidarias

¿Dónde?
Diferentes sitios

Ver Mapa (http://maps.google.com/maps?
f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Madrid%2C+&ie=UTF8&hq=&hnear=
<Madrid%2C+&z=16)
¿Cuándo?
Del 1 al 31 de Oct.
How Much?
Tapa + cóctel: de 6€ a 12€

http://madrid.lecool.com/event/hotel-tapa-tour/
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La tapa se viste de traje en la ruta Hotel Tapa Tour.
(https://hoteltapatour.com/) Este recorrido por nuestra costumbre
culinaria más universal sirve para reivindicar una forma de vida. La
tapa siempre ha estado ahí en los malos momentos, en los buenos, en
los antros inmundos y en los locales más Instagram. Ahora entra en el
Olimpo foodie de la mano de increíbles cócteles, los hoteles más
sugerentes de Madrid y Barcelona y los chefs más irreverentes.
Reinventa tu tapa soñada de la mano de genios como Ramón Freixa,
Fran López, Manel Vehí o Mario Sandoval y con los sorbos mágicos de
Diego Cabrera. También se posible maridar delicias únicas sintiendo la
brisa mediterránea de la preciosa Sitges.
Además, no comerás solo, pues un euro de tan deliciosa consumición
se destinará a Acción Contra El Hambre. De esta manera podrás
combatir el hambre mientras degustas las tapas que nunca llegaste a
imaginar. Sueña y no despiertes de este sueño hasta noviembre
(https://madrid.hoteltapatour.com/).

http://madrid.lecool.com/event/hotel-tapa-tour/
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Recibe nuestras recomendaciones de cómo vivir una vida
realmente buena. Cada semana en tu email. Sin coste.
MÁS INTERESANTE
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CONCIERTO (HTTP://MADRID.LECOOL.COM/CATEGORY/CONCIERTO/)
http://madrid.lecool.com/event/hotel-tapa-tour/

5/30

5/11/2018

Plan-D Madrid - Plateselector

   

HOME

 

M A PA

R E S TA U R A N T E S 

COCTELERÍAS 

ABOUT

E V E N TO S

ESPECIALES 

S E L E C TO R S

R E C E TA S

EN

PLAN-D MADRID
octubre 11, 2018

El tapeo se convierte en el protagonista indiscutible de la semana. Y es que entre la nueva
edición de Tapapiés y del Hotel Tapa Tour, Madrid se convierte en una ciudad de lo más
gastronómica. Y si a la cita con las tapas le añadimos un mercado para descubrir en familia y
un libro para convertirse en un bartender de lujo, redondeamos este maravilloso puente de
octubre.

JUEVES 11
Alta cocina en formato mini
Las mejores tapas y cócteles de autor aterrizan en los hoteles más gastronómicos de Madrid
con motivo de la tercera edición de Hotel Tapa Tour. Una iniciativa que se podrá degustar
durante todo el mes de octubre a un precio reducido – 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los
10€/12€ (tapa y cóctel). La novedad es que este año se destinará 1 € de cada consumición a
los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los que trabaja Acción contra el
Hambre. Entre los hoteles participantes destacamos algunos de los grandes templos del buen
comer y beber como el Heritage Madrid Hotel (Mario Sandoval), The Principal Madrid Hotel
(Ramón Freixa) o NH Collection Eurobuilding (Diego Cabrera).

https://plateselector.com/plan-d-madrid-11-de-octubre/
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Hotel Tapa Tour

VIERNES 12
Ruta de las tapas
La octava edición de Tapapiés, la ruta de tapas más famosa de Madrid, aterriza de nuevo en el
barrio de Lavapiés con nuevas propuestas gastronómicas, conciertos y mucha esta. Más de
80 bares y restaurantes, así como las tiendas del Mercado de San Fernando y de Antón
Martín, ofrecerán distintos tipos de tapas que los consumidores podrán votar. Y tan solo por
1,50 €. Los que quieran acompañar los 100 tipos de bocados con una caña o botellín de
Estrella Damm podrán hacerlo por un euro más hasta el próximo 28 de octubre.

Tapapiés

https://plateselector.com/plan-d-madrid-11-de-octubre/
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SÁBADO 13
¡Nueva edición!
El otoño aterriza este n de semana en el Museo del Ferrocarril. Una nueva edición del
mercado vintage más famoso de la capital, Mercado de Motores, volverá a colarse entre las
locomotoras y vagones con distintos puestos de ropa, juguetes, complementos, objetos de
decoración y productos gastronómicos, entre otros. Un plan para disfrutar en familia o con
amigos en el que los visitantes también podrán aprovechar para saborear las delicias que
ofrecerán los foodtrucks y puestos de cerveza. ¿Brindamos?

Mercado de Motores
Entrada: gratuita

Ser el mejor bartender de la esta
Vale, puede que acabes de salir del verano y la melancolía siga acompañándote por las
mañanas de camino al trabajo. Ahora bien, si te decimos que existe un libro que puede paliar
ese disgusto y, al mismo tiempo, enseñarte a preparar los mejores cócteles de cara a tus
estas de Navidad, el vaso ya se va viendo medio lleno, ¿verdad? Pues toma nota porque Fever
Tree acaba de publicar un libro con más de 125 recetas sencillas de tragos largos creados por
bartenders de todo el mundo para que puedas elaborarlos en casa. Se trata de “El Arte del
Mixing”, y en él podrás encontrar desde los cócteles más tradicionales como el gin-tonic (en
todas y cada una de sus variedades), el Cubalibre, así como una serie de “Mules”. Dedicado
tanto a inexpertos como a cocteleros experimentados, el libro también propone una serie de
técnicas en la que explican cómo agitar, remover o machacar, así como los utensilios y vasos
necesarios para servir el cóctel perfecto.

https://plateselector.com/plan-d-madrid-11-de-octubre/
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El arte del Mixing

DOMINGO 14
Monsieur Sushita
La familia (Sushita) crece. Después de un largo viaje descubriendo distintos tipos de cocinas
alrededor del mundo, un nuevo miembro del grupo Grupo Sushita desembarca en la capital.
Bautizado con el nombre de Monsieur Sushita, este nuevo restaurante abre sus puertas en
una de las zonas más concurridas de Madrid, concretamente en el número 68 de Velázquez.
Con una nueva oferta gastronómica enfocada en ciudades como Casa Blanca, Lima o
Honolulu, Monsieur Sushita mantiene su compromiso por la cocina saludable a través de
platos como los pokes de atún y salmón, el tajine de cous cous con king prawns al estilo
marroquí o la pastela de pato con tado con coulis de manzana.

https://plateselector.com/plan-d-madrid-11-de-octubre/
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Grupo Sushita
Texto: Ana María Clemente
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Puente del Pilar

Planes para el Puente del Pilar 2018 en Madrid

Los mejores planes en Madrid para el Puente del Pilar

Blanca Espada 11/10/2018 07:00

Comentar 

El 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad 2018, así como el Día del
Pilar, de modo que vamos a poder disfrutar del llamado Puente del Pilar. Será
un ﬁn de semana largo que puede dar para mucho si vives, o tienes planeado
viajar a Madrid.
La capital no sólo celebra de manera especial el desﬁle de las Fuerzas Armadas
del 12 de octubre, sino que además son muchos los planes para el Puente del
Pilar 2018 en Madrid. Descúbrelos todos a continuación.

Mercado de Motores
Uno de los primeros planes para el Puente del Pilar en Madrid es acudir, sin
duda, al Mercado de Motores, uno de los mercados “vintage” más tradicionales,
que este año se celebra el 13 y 14 de octubre en el Museo del Ferrocarril. Un
https://okdiario.com/curiosidades/2018/10/11/planes-puente-del-pilar-madrid-3196259
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mercado en el que puedes comprar ropa de todo tipo, antigüedades, bicis
clásicas e incluso productos ecológicos.

Escape Room de La Casa de Papel
‘La Casa de Papel’, la serie del momento, cuenta con un evento “escape room”
en Madrid así que aprovecha este Puente del Pilar para revivir los mejores
momentos de la serie. La atracción está en el WiZink Center desde el 6 hasta el
31 de octubre. Cada entrada cuesta 25 euros, y se pueden comprar a través de
la web.

Hotel Tapa Tour
Este año se celebra la tercera edición del Hotel Tapa Tour, un original recorrido
por algunos de los mejores hoteles de la ciudad donde probar tapas de los
chefs de más prestigio. Podemos aprovechar entonces este Puente del Pilar (el
evento dura hasta el 31 de Octubre), para degustar platos de tapas y además ser
solidarios ya que con cada consumición se destina un euro a los programas de
lucha contra la desnutrición infantil.

Musicales de Madrid
La cartelera de musicales de Madrid se llena cada temporada con nuevos y
atractivos espectáculos. Si estáis por Madrid para el Puente del Pilar no podéis
perderos El Rey León o Billy Elliott, o los estrenados recientemente, Anastasia,
West Side Story o Dirty Dancing.

https://okdiario.com/curiosidades/2018/10/11/planes-puente-del-pilar-madrid-3196259
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El musical ‘Dirty Dancing’

Parque de Atracciones
Si tienes niños ir al Parque de Atracciones de Madrid durante el Puente del Pilar
puede ser sin duda, uno de los mejores planes para toda la familia. No solo
tienes las atracciones que te permitan pasar una jornada de lo más divertida,
sino que además puedes disfrutar también de una zona de picnic.

Terrazas de Madrid
Madrid es una ciudad con mucho encanto y aunque son muchos los museos y
monumentos qué visitar, también puedes aprovechar para disfrutar de las vistas
de algunas de sus terrazas. En este artículo que hicimos especial, puedes
descubrir algunas de las mejores.

Teleférico de Madrid
Otro gran plan para disfrutar del Puente del Pilar es subirte al teleférico de
Madrid y disfrutar también de las vistas de la ciudad. El ﬁnal del trayecto está
en la Casa de Campo donde podrás aprovechar para dar un paseo otoñal.
 TEMAS
Madrid • Ocio • Puente del Pilar

https://okdiario.com/curiosidades/2018/10/11/planes-puente-del-pilar-madrid-3196259
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Hotel Tapa Tour: tapas y cócteles a precios de risa en Barcelona y Madrid

Tapas y cócteles en hoteles de Barcelona y …
(https://www.gastronomistas.com)

BARCELONA (HTTPS://WWW.GASTRONOMISTAS.COM/SECCION/COMER/BARCELONA/),
COMER (HTTPS://WWW.GASTRONOMISTAS.COM/SECCION/COMER/),
MADRID (HTTPS://WWW.GASTRONOMISTAS.COM/SECCION/COMER/MADRID/)

5 DÍAS AGO

Tapas y cócteles en hoteles de
Barcelona y Madrid
by LAURA CONDE (HTTPS://WWW.GASTRONOMISTAS.COM/AUTHOR/LAURACONDE/)
0

astronomistas.com/tapasLa nueva edición de Hotel Tapa Tour, que se celebra en Barcelona y Madrid hasta el 31
a-precios-de-risa-enbarcelona/)

de octubre, se ha propuesto acercar al público de ambas ciudades glamourosas
propuestas de coctelería y tapas en hoteles con glamour a precios más que

competitivos. Como siempre, la iniciativa pretende abrir las puertas de los hoteles al gran público,
aún en ocasiones temeroso de cruzar las puertas de estos establecimientos por considerarlos
patrimonio de los turistas. En palabras de su creadora, la periodista y emprendedora aragonesa
Nona Rubio, “la iniciativa pretende romper la barrera, arquitectónica y psicológica, que separa a
hoteles y ciudadanos y abrir la resutauración hotelera a la calle, reivindicando los hoteles como
puntos de encuentro gastronómicos”.
Gracias al Hotel Tapa Tour de este otoño, cerca de 40 hoteles de ambas ciudades ofrecen una
propuesta irresistible. Los asistentes podrán degustar las creaciones de los chefs y ‘bartenders’ de
los establecimientos participantes a un precio reducido, que oscilará entre los 10 y 12 € (tapa y
cóctel), aunque existen opciones más económicas, ya que se pueden tomar las tapas y los cócteles
por separado. De cada una de las consumiciones, se destinará 1 € a Acción contra el hambre.

https://www.gastronomistas.com/tapas-y-cocteles-a-precios-de-risa-en-barcelona/
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Tapas y cócteles en hoteles de Barcelona y …

(https://www.gastronomistas.com/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-2018-10-10-a-las13.01.05.png)
Algunos de los hoteles adscritos a la iniciativa son desde el bellísimo Hotel Or la, un Relais &
Chateaux de cinco estrellas ubicado en un antiguo palacete en el centro de Madrid, el The
Principal, modernísimo hotel situado en el barrio de Salamanca donde se puede degustar la cocina
de Ramón Freixa, o, también en Madrid, el NH Collection Eurobuilding, donde se pueden
degustar las creaciones del reputado ‘bartender’ Diego Cabrera.
En Barcelona, encontramos adscritos a la iniciativa Hotel Tapa Tour a establecimientos tan
interesantes como el Ohla Eixample, con la cocina estrella Michelin de Fran López
(https://www.gastronomistas.com/una-cena-especial-xerta/), el SOFIA, el Fairmont Rey Juan
Carlos o el Grand Hotel Central (https://www.gastronomistas.com/city-bar-restaurantrestaurante-grand-hotel-central-barcelona/), donde se puede disfrutar de la coctelería de Manel
Vehí. Esta iniciativa representa también una buena ocasión para escaparse a Sitges, con dos
hoteles participantes, el Dolce Sitges (https://www.gastronomistas.com/hoteles-spa-cataluna/) y
el MiM, además de otros situados en ciudades de las afueras como el URH Ciutat de Mataró.
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Hotel Tapa Tour: tapas y cócteles a precios de risa en Barcelona y Madrid

Tapas y cócteles en hoteles de Barcelona y …

(https://www.gastronomistas.com/wp-content/uploads/Captura-de-pantalla-2018-10-10-a-las12.54.40.png)
Manel Vehí, del Grand Hotel Central, jurado del concurso Gin Mare.

Los participantes, además, podrán unirse a los diferentes sorteos que se realizan en los diferentes
establecimientos (para ello, solo se tiene que rellenar en posavasos) y estar atentos al concurso que
organiza Gin Mare, que ha querido sumarse a la iniciativa premiando el mejor cóctel de la edición
de este año. ¡Hay tiempo hasta el 31 de octubre, y en su web se pueden consultar todos los
establecimientos para diseñar la ruta y conocer la oferta gastronómica y coctelera de los hoteles
más chic de Madrid y Barcelona (https://hoteltapatour.com/)!
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GASTRO

Hotel Tapa Tour: alta gastronomía
armonizada con cócteles a
precios mini
CRISTINA GALAFATE
Actualizado: 17/10/2018 06:28

Ver galería
Hasta el 31 de octubre, las barras de los hoteles más gourmet de las
ciudades de Madrid y Barcelona ofrecen bocados exquisitos a precios de
bolsillo y armonizados por gurús de la coctelería (entre 4 y 6 euros la
tapa, 6 y 10 euros el cóctel y los 10 y 12 euros el conjunto tapa con
cóctel) . Una simbiosis perfecta entre gastro y oferta líquida en una
nueva edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que ya ha sido en éxito en
dos ocasiones por la posibilidad de acceder a exquisiteces por menos de
10 euros y, ahora, incorpora a la apuesta los tragos de bartenders
reputados. Participan 35 establecimientos y en la web de la iniciativa tú
mismo puedes trazar tu itinerario. ¡Ñam ñam!
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Tapas y cócteles de grandes chefs y barman a precio reducido
durante todo el mes de octubre. Una iniciativa de Nona Rubio.
Esta periodista y emprendedora aragonesa ha pensado en la conquista del estómago
para la mejor promoción hotelera, especialmente, desde que la gastronomía y la
coctelería van de la mano en los hoteles mejor valorados. Un punto de encuentro para
el ciudadano al que le gusta vivir experiencias, que se celebra desde 2016 en dos
ediciones, mayo para los hoteles 5 estrellas y 5 estrellas GL y octubre con carácter
solidario. De cada consumición se destinará 1 euro a los proyectos de lucha contra la
desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el
Hambre.
Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas
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Sorteo de experiencias gastronómicas. Para participar hay que
rellenar el posavasos que acompaña cada consumición.
"La iniciativa pretende romper la barrera, arquitectónica y psicológica, que separa a
hotel y ciudadano y abrir la restauración hotelera a la calle, reivindicando los hoteles
como puntos de encuentro gastronómicos", explica la organización. A continuación,
algunas de las posibilidades en Madrid y Barcelona.
Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas
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Hotel SB Glow - Restaurante Muc. Badajoz, 148-154. 08018
Barcelona. L-D: 18:00h a 21:00h. Tapa + cóctel: 12 euros.
Tapa: Un otoño en el Mediterráneo. Pulpo guisado a la catalana sobre tierra de
calabaza, macaron de piñones, crujiente de tinta y bizcocho aéreo de plancton. Cóctel:
Mar cítrico. Gin Mare, sirope de manzana, Apperol, lima, aromatizado con spray de
agua de mar y naranja sanguina.
Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas
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Grand Hotel Central - City Bar & Restaurant. Via Laietana, 30.
08003 Barcelona. L-D: 17:00 a 1:00 h. Cóctel: 10 euros.
Cóctel: Coco Thai. Vodka Belvedere, base de coco (crema de coco infusionada con
hojas de lima kaffir, Mano de Buda y lemongrass) y lima.
Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas
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SOFIA - IMPAR Restaurant & SOFIA Bar. Plaça de Pius XII 4.
08028 Barcelona. L-D: 12:00 a 00:00 h. Tapa: 6 euros y cóctel: 8.
Tapa: Roll de chipirones con mayonesa de tinta de calamar, yema de huevo de codorniz
para darle una textura más cremosa y cebolla frita para un toque crujiente. (Se sirve en
IMPAR Restaurant). Cóctel: Floral Fizz. Basado en el Fizz, con notas cítricas.Vodka
infusionado con pomelo, St. Germain, licor de flor de Sauco y un toque de aroma de
vainilla. (Se sirve en SOFIA Bar).
Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas
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Ohla Eixample - Xerta Restaurant. Carrer de Còrsega 289. 08008
Barcelona. L-D: 17:00 a 23:00 horas. Tapa + cóctel: 12 euros.
Tapa: Crack de atún. Ventresca de atún de la Ametlla de Mar, crujientes de wanton,
cítricos, té verde y ajo negro. Cóctel: Mediterranean Breeze. Aromático y refrescante
cóctel con base de ginebra Gin Mare apto para cualquier momento del día.
Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas
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NH Collection Madrid Eurobuilding - Domo. Calle de Padre
Damián 23. 28036 Madrid. L-D: 10:00 a 23:00 horas. Tapa +
cóctel: 12 euros.
Tapa: Alcachofa con boletus y orejitas de lechón curadas y fritas. Cóctel: Med Feeling.
Con base de Cynar y Gin Mare. Combina el amargor de la alcachofa, el dulzor de las
fresas y los toques herbáceos de la albahaca y la ginebra.
Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas
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Claris Hotel & Spa - Bar Kao. Carrer de Pau Claris, 150. 08009.
Barcelona. L-S: 13:30h a 23:30h. D: cerrado. Tapa + cóctel: 12
euros.
Tapa: Crujiente de pollo y vieiras con matices mediterráneos. Cóctel: Mr. Fizz. Cóctel de
autor a base de Gin Mare con limón y aromas mediterráneos de cardamomo y romero.

Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, elaborar información estadística, analizar sus hábitos de navegación e inferir grupos de interés. Esto nos
permite personalizar el contenido que ofrecemos y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Adicionalmente, compartimos los análisis de navegación y los grupos de
interés inferidos con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies clicando
en “Cambiar configuración".

CAMBIAR CONFIGURACIÓN

ACEPTAR

Hotel Tapa Tour: alta gastronomía armon…

9/10

Renaissance Barcelona Hotel - CUIT Restaurant & Lounge.
Carrer de Pau Claris 122. 08009 Barcelona. L-D: 12:00h a 14:00h
- 19:00 a 22:00 horas. Tapa: 6 euros.
Tapa: Cerdo asado sobre tosta de plátano macho servida con queso frito y sirope de
azúcar de caña.
Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas
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Hotel Miguel Angel By Bluebay - Lobby Bar & Jardín. Calle
Miguel Ángel 29-31. 28010 Madrid. L-D: 12:00h a 14:00h - 19:00 a
21:00 h. Tapa + cóctel: 12 euros.
Tapa: Litoral, donde se unen la tierra y el mar. Milhojas de pan negro, huevo y salmón,
con vinagreta de encurtidos. Cóctel: Brumas del Mediterráneo. Zumo de tomate y Gin
Mare. Notas cítricas ácidas y dulces, con un suave aroma de romero.
Actualizado: 17/10/2018 06:28 horas
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maridaje perfecto entre cóctel y tapa.

En Madrid, los hoteles que optarán a
alzarse con el premio al término de la
presente edición son Gran Meliá Palacio
de los Duques, Heritage Madrid Hotel,
Hyatt Centric Gran Vía Madrid y NH Collection Madrid Eurobuilding.

En Barcelona, el listado lo completan Almanac Barcelona, El Palace Barcelona, Meliá
Barcelona Sarrià, SB Glow Hotel y The One Barcelona.

Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el 29 de
octubre en Madrid y el 31 de octubre en Barcelona.
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CANAL YOU TUBE
Uno de los objetivos principales de la Edición Solidaria de Hotel Tapa Tour 2018 (que todavía

Col.laboradors

puede disfrutarse hasta el 31 de octubre), es el de rendir homenaje a la simbiosis entre
coctelería y gastronomía en formato mini. En este sentido, el festival de los hoteles gourmet
cuenta con la colaboración de Gin Mare, la prestigiosa firma de ginebra premium
mediterránea, que planteó a los hoteles un reto: el de realizar el maridaje perfecto entre tapa
y cóctel.

Como primer paso para escoger el ganador del Reto Gin Mare, Hotel Tapa Tour y Gin Mare
han dado a conocer el listado de finalistas tras la evaluación de las diferentes propuestas por
parte de un equipo de expertos de la marca de ginebra.

En Madrid, los hoteles que optarán a alzarse con el premio al término de la presente edición
de Hotel Tapa Tour son Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hyatt Centric
Gran Vía Madrid y NH Collection Madrid Eurobuilding.

En Barcelona, el listado lo completan Almanac Barcelona, El Palace Barcelona, Meliá
Barcelona Sarrià, SB Glow Hotel y The One Barcelona. En Barcelona se ha producido un
empate técnico entre dos hoteles (El Palace Barcelona y SB Glow Hotel) por lo que hay 5
clasificados.

Un jurado formado por destacados profesionales del mundo de la mixología y de la
gastronomía, entre los que se cuenta el bartender Manel Vehí, diseñador de la carta líquida
de Único Hotels, o los chefs Oswaldo Brito de Mano Rota y Quim Márquez de El Quim de la
Boquería, seleccionará el “mejor maridaje” en Madrid y Barcelona de entre los finalistas de
cada ciudad.
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Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29
de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel
Central de Barcelona.

Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en
la webde Hotel Tapa Tour para que cada uno pueda trazar su propio itinerario.

Like 72
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Agenda Gencat

Hasta el 31 de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las creaciones
de los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio reducido, exclusivo
para la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y
cóctel).
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Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de
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plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita
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Eurobuilding y Novotel Madrid Center.
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Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià, Meliá
Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance Barcelona
Hotel,SOFIA, The One Barcelona, Alexandra Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran
Hotel Havana, Hotel Barcelona Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB
Glow y URH Ciutat de Mataró.
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Sobre Hotel Tapa Tour

Hotel Tapa Tour es un proyecto independiente de la periodista y emprendedora aragonesa
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Nona Rubio dedicado a la promoción de la gastronomía hotelera. La iniciativa pretende

March 2018

romper la barrera, arquitectónica y psicológica, que separa a hoteles y ciudadanos y abrir la

February 2018

restauración hotelera a la calle, reivindicando los hoteles como puntos de encuentro
gastronómicos. Desde 2016 se celebra anualmente en Madrid y en Barcelona. Más
información: hoteltapatour.com
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Gin Mare anuncia los finalistas de su reto dentro de la Edición
Solidaria de Hotel Tapa Tour 2018
Uno de los objetivos principales de la Edición Solidaria de
Hotel Tapa Tour 2018 (que todavía puede disfrutarse hasta
el 31 de octubre) es rendir homenaje a la simbiosis
entre coctelería y gastronomía en formato
aperitivo. Una unión para la cual el festival de los hoteles
gourmet ha contado desde el inicio con la colaboración
inestimable de Gin Mare, la prestigiosa firma de ginebra
premium mediterránea, que planteó a los hoteles un reto:
llevar a cabo el maridaje perfecto entre tapa y
cóctel.
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Como primer paso para escoger el ganador del Reto Gin
Mare, Hotel Tapa Tour y Gin Mare han dado a conocer el listado de finalistas tras la
evaluación de las diferentes propuestas por parte de un equipo de expertos de la marca
de ginebra.
En Madrid, los hoteles que optarán a alzarse con el premio al término de la presente
edición de Hotel Tapa Tour son Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage
Madrid Hotel, Hyatt Centric Gran Vía Madrid y NH Collection Madrid
Eurobuilding.
Por su parte, los hoteles barceloneses seleccionados para defender sus creaciones en un
fase final son Almanac Barcelona, El Palace Barcelona, Meliá Barcelona
Sarrià, SB Glow Hotel y The One Barcelona. Cinco finalistas (uno más que en el
caso de Madrid) tras el empate técnico entre dos de los participantes, El Palace Barcelona
y SB Glow Hotel, lo que demuestra lo ajustado que ha estado el proceso de selección
entre todos los participantes.
Un jurado formado por destacados profesionales del mundo de la
mixología y de la gastronomía, entre los que se cuenta el bartender Manel Vehí,
diseñador de la carta líquida de Único Hotels, o los chefs Oswaldo Brito de Mano Rota
y Quim Márquez de El Quim de la Boquería, seleccionarán el “mejor maridaje” en
Madrid y Barcelona de entre los finalistas de cada ciudad.
Los ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el
lunes 29 de octubre, en el hotel The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de
octubre, en el Grand Hotel Central de Barcelona.
Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible
en la web de Hotel Tapa Tour para que cada uno pueda trazar su propio itinerario.
Hasta el 31 de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las
creaciones de los chefs y bartenders de los establecimientos participantes a un precio
reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€
(cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel).

https://www.indisa.es/al-dia/gin-mare-anuncia-finalistas-reto-dentro-edicion-solidaria-hotel

1/2

5/11/2018

Gin Mare anuncia los finalistas de su reto dentro de la Edición Solidaria de Hotel Tapa Tour 2018

La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a
los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los
que trabaja Acción contra el Hambre, mientras que Foundation Invencible se
ha propuesto recaudar 10 toneladas de comida a favor de FESBAL (Federación
Española de Bancos de Alimentos).
Además, Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de
pajitas de plástico gracias a la colaboración de Sorbos, una startup que ha creado
la primera pajita comestible del mercado.

Hoteles participantes en Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid,
Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid
Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux
Hotel Orfila, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel
Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.
Hoteles participantes en Barcelona: Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa,
Dolce Sitges, El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central,
Meliá Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla
Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra
Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona
Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat de
Mataró.

Sobre Gin Mare
La historia de Gin Mare se gesta en una pequeña ermita del S.XIII a orillas del
Mediterráneo, que fue transportada desde la playa y reconstruida, piedra a piedra, en su
actual emplazamiento por monjes hacia principios y mediados del s.XIX. En un pequeño
pueblo de pescadores se encuentra el alambique florentino donde se lleva a cabo cada
paso de la producción de nuestra gin mediterránea. Un único alambique de 250 litros de
capacidad.
En 2010 Gin Mare se lanza al mercado después de 3 años de investigación. Una primera
fase consistió en elegir, probar y degustar más de cien botánicos para, a continuación,
definir las proporciones del blend. Gin Mare es elaborada con la artesanía y los tiempos
de la cultura mediterránea, con el objetivo de conseguir una ginebra excepcional. Así
hasta hoy. Pequeños detalles, pequeños lugares, un resultado sorprendente.
Gin Mare ha destilado y embotellado una parte del Mediterráneo y se propone exportar al
mundo una serie de valores que definen esta cultura y estilo de vida, que hacen de esta
región una de las más sanas del mundo.

Sobre Hotel Tapa Tour
Hotel Tapa Tour es un proyecto independiente de la periodista y emprendedora aragonesa
Nona Rubio dedicado a la promoción de la gastronomía hotelera. La iniciativa pretende
romper la barrera, arquitectónica y psicológica, que separa a hoteles y ciudadanos y abrir
la restauración hotelera a la calle, reivindicando los hoteles como puntos de encuentro
gastronómicos. Desde 2016 se celebra anualmente en Madrid y en Barcelona. Más
información: hoteltapatour.com
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Tapapiés 2018: las tapas que
entran por los ojos, verá en
Instagram y querrá probar
CRISTINA GALAFATE
Actualizado: 25/10/2018 15:16

Ver galería
¡Madrid está para comérsela! La ciudad no para y sabe mejor que nunca.
A las pruebas nos remitimos (preferiblemente con armonías). ¡Y
brindemos! A la iniciativa solidaria Hotel Tapa Tour, que se celebra en
hoteles de lujo hasta final de mes ofertando tapas de alta gastronomía a
precios mini, se suma la Madrid Cocktail Week con unos 100 locales
apostando por la coctelería de calidad (del 22 al 28 de octubre), el
festival Aragón con gusto para zamparse de un bocado Hueca, Zaragoza
y Teruel desde la capital (del 26 de octubre al 4 de noviembre) y, por si
esto fuera poco, una nueva edición (y ya van por la octava) del exitoso
Tapapiés. 130 establecimientos se apuntan desde el jueves 18 hasta el
domingo 28 de octubre a la originalidad con tapas por 1,50 euros o por
2,50 euros si se acompañan de caña o botellín de Estrella Damm. Una
ocasión de oro para que los más foodies degusten local a local este
castizo barrio de Madrid que en el pasado fue una judería y por esa
costumbre de los judíos de lavarse los pies adoptó su nombre.
Seleccionamos las mejor presentadas, que sin duda harán las delicias de
Instagram, y en honor al dicho comer con los ojos, pero hay muchas más.
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interés inferidos con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies clicando
en “Cambiar configuración".
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Hotel Tapa Tour Madrid premia a Hyatt Centric por su maridaje - Hosteltur
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Hotel Tapa Tour Madrid premia a Hyatt
Centric por su maridaje
30 OCTUBRE, 2018

Ha sido el creado por el chef Pablo Bernal de la Cierva y el bartender Jorge Palacios del
establecimiento de Gran Vía

LA COMBINACIÓN DE PLATO Y CÓCTEL GANA EL RETO
GIN MARE
https://proveedoreshosteltur.com/alimentacion-y-bebidas-proveedores/hotel-tapa-tour-hyatt-centric-maridaje/

1/3

31/10/2018

Hotel Tapa Tour Madrid premia a Hyatt Centric por su maridaje - Hosteltur

Hotel Tapa Tour puso ayer su broche de oro a la edición
madrileña de 2018 al dar a conocer al ganador del Reto Gin
Mare, con el que la firma de ginebra premium mediterránea
se marcó el objetivo de seleccionar y premiar el mejor
maridaje entre tapa y cóctel del certamen, que resultó ser el
Hyatt Centric de Gran Vía.
La culminación del evento -que se prolonga dos días mástuvo lugar en The Principal Madrid Hotel. El acto contó con
la presencia de representantes de los hoteles participantes,
patrocinadores, colaboradores y medios.
Finalmente, el maridaje premiado ha sido el compuesta por
la tapa ‘Gorrino y Pilongas’ y el cóctel ‘Refreshing Mare’,
creado por el chef Pablo Bernal de la Cierva y el bartender
Jorge Palacios, de Hyatt Centric Gran Vía Madrid.
Según ha dado a conocer la organización de Hotel Tapa
Tour, la propuesta ganadora permanecerá en la carta del
restaurante del establecimiento, Hielo y Carbón, durante el
mes de noviembre para que el público pueda acercarse a
probarla.
Simbioses entre tapa y cóctel

En esta tercera edición de la tournée gastronómica se ha
vuelto a abrir la cocina de los hoteles de lujo a los
ciudadanos, esta vez con una propuesta diferente que ha
rendido homenaje a la simbiosis entre gastronomía y
coctelería de la mano de Gin Mare.
Cabe recordar que los hoteles participantes donarán 1€ por
cada consumición vendida a los programas de lucha contra
https://proveedoreshosteltur.com/alimentacion-y-bebidas-proveedores/hotel-tapa-tour-hyatt-centric-maridaje/
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la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que
trabaja Acción contra el Hambre.

Imagen: Raúl Gordillo (Sous Chef de Hielo y Carbón), Pablo
Bernal de la Cierva (Chef de Hielo y Carbón), David Grau
(National Key Account Manager en Global Premium Brands),
Jorge Palacios (Bartender de Hielo y Carbón) y Quim
Márquez (El Quim de la Boqueria y miembro del jurado).
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Hielo y Carbón de Hyatt Centric Gran Vía Madrid
ganador de Hotel Tapa Tour 2018
El chef Pablo Bernal de la Cierva y el bartender Jorge Palacios ganan la nal de Hotel Tapa Tour celebrada el
pasado 29 de octubre en Madrid.
Por Alicia Gomez Muñoz

Gorrino y Pilongas y Refreshing Mare, estos son los nombres de la tapa y el cóctel ganador
de la última edición de Hotel Tapa Tour. Hyatt Centric Gran Vía Madrid se alzó ayer con el
premio y el reconocimiento de todo el jurado. El chef Pablo Bernal de la Cierva y el bartender
Jorge Palacios hicieron las delicias de todos los presentes con la propuesta del hotel. Una final
reñida con unos competidores de gran altura.

Hotel Tapa Tour
El certamen, celebrado en Madrid, brinda la posibilidad de romper la barrera – arquitectónica y
psicológica- que separa a hoteles y ciudadanos y abrir la restauración hotelera a la calle. Recetas
brillantes en platos pequeños de hoteles fabulosos.En esta ocasión la coctelería de autor y las
tapas elaboradas han sido los protagonistas.
Hotel Tapa Tour es un certamen de gastronomía en pequeño formato en el que participan los
establecimientos hoteleros más emblemáticos del panorama nacional. Este concurso se celebra de
forma anual desde 2016 en Madrid y Barcelona. Hotel Tapa Tour cuenta con el apoyo de Madrid
Destino y Turisme de Barcelona

Hyatt Centric Gran Vía Madrid
Hyatt Centric Gran Vía Madrid ha conseguido conquistar al jurado en el Reto Gin Mare,
abanderado por la firma de ginebra Premium mediterránea. Gorrino y Pilongas es, según ellos,
la mejor combinación de sabores entre tapa y cóctel, el equilibrio perfecto.
El jurado formado por Manel Vehí, Bartender Boia Nit y Único Hotels; Quim Márquez, Chef El
Quim de la Boquería; Juan José Pérez, Brand Ambassador Gin Mare España; Carolina
Marciano, Sumiller Área Manager Global Premium Brands; David Grau, National Key Account
Manager de Global Premium y Nona Rubio, la fundadora y creadora de Hotel Tapa Tour, han sido
https://www.actualgastro.com/hielo-carbon-hyatt-centric-gran-via-madrid-ganador-hotel-tapa-tour-2018/
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los encargados de elegir la mejor propuesta entre todos los finalistas del certamen. Como criterios
de valoración resaltar el sabor, aroma, técnica utilizada o la tapa en su conjunto sin olvidar, la
puesta en escena, la explicación del concepto maridaje del servicio, la presencia en el resultado
final de Gin Mare y que combine bien con la tapa.
Gorrino y Pilongas podrá degustarse en Hyatt Centric Gran Vía Madrid durante todo el
mes de noviembre.
El premio al mejor maridaje para Hyatt Centric Gran Vía Madrid consiste en una botella Gin
Mare Mediterranean 1750 ml.; una visita a la destilería de Gin Mare + un almuerzo en la destilería
y una ruta de coctelería por Barcelona + cena + noche de hotel.

Por tercer año consecutivo, Hotel Tapa Tour reivindica los hoteles como punto de encuentro
gastronómicos para los amantes de la alta cocina. Este año se han celebrado dos ediciones: una
en primavera y otra en otoño.
Esta edición de otoño ha tenido carácter solidario ya que por cada consumición se ha destinado un
euro a proyectos contra la desnutrición infantil en los que trabaja Acción contra el
Hambre. Además este año se ha llevado a cabo una campaña de recogida de alimentos a favor de
FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos) coordinada por Foundation Invencible y
destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes. Por
su parte la empresa Sorbos, ha querido unirse a la iniciativa con sus pajitas comestibles.

Alicia Gomez Muñoz
http://www.chefgestion.com

Apasionada de los viajes y la gastronomía y todo lo relacionado con las nuevas tecnologías | Responsable Marketing
y Comunicación en Chef Gestión
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Actualidad

Ya se conoce al ganador del Reto Gin Mare de
Hotel Tapa Tour 2018

Déjanos tu valoración:


Fecha Publicación Web: 31 de octubre de 2018

Ya se conoce el ganador del Reto Gin Mare (https://www.ginmare.com/) un concurso en el
que se ha premiado el mejor maridaje entre tapa y cóctel del certamen.
La tapa “Gorrino y Pilongas” y el cóctel “Refreshing Mare” creado por el chef Pablo Bernal
de la Cierva y el bartender Jorge Palacios de Hyatt Centric Gran Vía Madrid. Una propuesta
que permanecerá en la carta de Hielo y Carbón durante el mes de noviembre para que el
público pueda probarla.
El ganador se dio a conocer durante el acto de clausura de la Edición Solidaria de Hotel Tapa
Tour 2018, que tuvo lugar ayer tarde en The Principal Madrid Hotel.
https://www.gourmets.net/ya-se-conoce-al-ganador-del-reto-gin-mare-de-hotel-tapa-tour-2018
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Hotel Tapa Tour clausuró el pasado lunes 29 de octubre su
edición madrileña en The Principal Madrid Hotel, mientras
que esta tarde se puso el broche de oro a la edición
barcelonesa en el Grand Hotel Central. En el transcurso de
ambos eventos, que contaron con la presencia de
representantes de todos los hoteles participantes, se
dieron a conocer los ganadores del Reto Gin Mare, un
concurso abanderado por la prestigiosa firma de ginebra
mediterránea, cuyo objeto ha sido seleccionar y
premiar el mejor maridaje entre tapa y cóctel del certamen
en cada ciudad.

premium
El chef Sergio Ruiz y el bartender Joao Felicidade de Almanac Barcelona.

En Madrid, el maridaje premiado ha sido el compuesto por la tapa Gorrino y Pilongas y el cóctel
Refreshing Mare creado por el chef Pablo Bernal de la Cierva y el
Jorge Palacios de Hyatt
Centric Gran Vía Madrid, mientras que en Barcelona ha resultado ganador el formado por la tapa Mini
mollete caliente de jamón ibérico 100% Casa de Alba, mozzarella de búfala y rúcula y el cóctel Med Soul
creado por el chef Sergio Ruiz y el
de Almanac Barcelona.

H10 Hotels

H10 Hotels dispone de 38 hoteles
de reuniones y eventos en un total
de 19 destinos, equipados con todo
lo necesario para la organización
de reuniones y congresos. Todos
ellos […]

Leer más...

bartender

bartender Joao Felicidade

Las dos propuestas ganadoras permanecerán en la carta de Hielo y Carbón y Línia durante el mes de
noviembre para que el público pueda acercarse a probarlas.

tournée

La entrega de premios supuso el colofón perfecto a la
gastronómica que ha vuelto a abrir la
cocina de los hoteles de lujo a los ciudadanos, esta vez con una propuesta diferente que ha rendido
homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería de la mano de Gin Mare.
Los hoteles participantes han donado un euro por cada consumición vendida a los programas de lucha
contra la desnutrición infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre.
« « Noticia anterior | Noticia siguiente » »
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El Hotel Tapa Tour más solidario llega a Madrid y Barcelona del 1 al 31 de octubre | The Cokiners

The Cokiners
Restaurantes Madrid. Foodlovers. Foodies. Gastroblog

El Hotel Tapa Tour más solidario llega a Madrid y
Barcelona del 1 al 31 de octubre
12 septiembre, 2018 · de thecokiners · en hotel, hotel tapa tour, restaurantes, restaurantesmadrid,
solidario, top restaurantes. ·
Aunque hasta ahora el Hotel Tapa Tour se celebraba únicamente una vez al año, en 2018 se desdobla
dando lugar a una nueva edición con carácter solidario.
Alta gastronomía, mixología de autor e industria hotelera se unen en la edición más solidaria de Hotel
Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en Barcelona, rindiendo homenaje a la
simbiosis entre gastronomía y coctelería. Un evento que no te puedes perder.

Guardar

Los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecerán tapas y cócteles de autor a un
precio reducido, exclusivo para el evento que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los
10€/12€ (tapa y cóctel).
Chefs con estrella Michelín de la talla de Mario Sandoval (Heritage Madrid Hotel y Relais & Châteaux
Hotel Orﬁla) y Fran López (Hola Eixample), así como reconocidos cocteleros como Manel Vehí (Grand
Hotel Central y The Principal Madrid) y Diego Cabrera (NH Collection Eurobuilding) ofrecerán una
degustación de sus creaciones de alta gastronomía en formato mini y cócteles de autor que seguro os van
a sorprender.
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Alcachofa con boletus y orejitas es la tapa que podréis encontrar en DOMO el NH Collection
Eurobuilding y combinar con un Med Feeling, un coctel Con base de Cynar y Gin Mare , un aperitivo
mediterráneo muy equilibrado; combina el amargor de la alcachofa, el dulzor de las fresas y los toques
herbáceos de la albahaca y la ginebra, es sólo una de las propuestas que encontraréis en esta edición.

Y seguid atentos porque algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin Mare, un
concurso abanderado por la prestigiosa ﬁrma de ginebra premium mediterránea, que propone crear
el maridaje perfecto entre cóctel y tapa.
De cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los que
trabaja Acción contra el Hambre. Pero el carácter solidario de la edición va todavía más allá con una
la campaña de recogida de alimentos a favor de FESBAL (h ps://www.fesbal.org/) (Federación Española
de Bancos de Alimentos), coordinada por Foundation Invencible (h p://foundationinvencible.org/) y
destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes. Además,
Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico gracias a la
colaboración de Sorbos (h p://wearesorbos.com/), una startup que ha creado la primera pajita
comestible del mercado.
Apuntadlo en vuestras agendas ya de ya, del 1 al 31 de octubre HOTEL TAPA TOUR
Os dejo una lista de todos los hoteles participantes
Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los
Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hya Centric Gran Vía Madrid, Relais
& Châteaux Hotel Orﬁla, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel
Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.
Barcelona: Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan
Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD
Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra Barcelona
Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel
Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró.
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id abriendo boca también con esta tapa de Gorrino y Pilongas en Hielo Y carbón en el Hya Centric Gran
Vía Madrid que consiste en un Estofado de jabalí con salsa cremosa ligada con chocolate de Tanzania, bajo
una cúpula de pan crujiente, crema de castañas pilongas, ligero toque de hongos de temporada y hierbas
de campo perfecto para combinar con un Refreshing Mare. Refrescante y ligero cóctel con toques de
jengibre y cardamomo.

Si queréis saber más y ver todas las tapas y cocteles , tenéis toda la info en h ps://hoteltapatour.com/
(h ps://hoteltapatour.com/)

Etiquetas: barcelona, cocteleria, cocteles, hotel, hotel tapa tour, hoteles, madrid, NH eurobuilding,
restaurantes, solidario, tapas

Una respuesta a “El Hotel Tapa Tour más solidario llega a
Madrid y Barcelona del 1 al 31 de octubre”
1. Viatgera Gastronómica 12 septiembre, 2018 en 7:12 pm · · Responder →
¡Qué interesante! Muchas gracias por compartir esta información. Tomo nota

Blog de WordPress.com.

https://thecokiners.com/2018/09/12/el-hotel-tapa-tour-mas-solidario-llega-a-madrid-y-barcelona-del-1-al-31-de-octubre/

3/4

27/9/2018

HOTEL TAPA TOUR. una cita con la mejor gastronomía y coctelería | Ceviche de Sandía

a

Seleccionar página

HOTEL TAPA TOUR. Una cita con la mejor
gastronomía y coctelería
por Ceviche de Sandía | 26 Sep, 2018 | Eventos, Gastro Colores, Gastro Escaparate,
Propuestas especiales | 0 Comentarios













La nueva edición solidaria de HOTEL TAPA TOUR se celebra en Madrid y Barcelona del 1
al 31 de octubre. En esta ocasión la alta gastronomía, la mixología de autor y el mundo
hotelero armonizan en un sugerente homenaje a la mejor cocina y a la mejor coctelería
en un momento de brillantez y buen hacer.

UNA FIESTA GASTRONÓMICA
HOTEL TAPA TOUR se celebra durante todo el mes de octubre, el público asistente
tendrá la oportunidad de degustar las creaciones de los chefs y bartenders de los
establecimientos participantes a un precio reducido, exclusivo para la ocasión. Las
tapas entre 4 y 6 euros. Los cócteles entre 6 y 10 euros. Y la posibilidad de tapa y coctel
https://cevichedesandia.es/hotel-tapa-tour-una-cita-con-la-mejor-gastronomia-y-cocteleria/
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entre 10 y 12 euros. “Los asistentes también podrán participar en el sorteo de
experiencias gastronómicas cedidas por los establecimientos. Para ello sólo tendrán
que rellenar el posavasos que acompaña a cada consumición y entregarlo en el
hotel”. A su vez, “algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin
Mare, un concurso abanderado por la prestigiosa rma de ginebra premium
mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre cóctel y tapa”.

HOTELES PARTICIPANTES EN MADRID
Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá
Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel
Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel
Or la, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera,
Hotel Santo Domingo, NH Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.

HOTELES PARTICIPANTES EN BARCELONA
Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges,El Palace Barcelona,
Fairmont Rey Juan Carlos I, Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià, Meliá
Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample, Renaissance
Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra Barcelona Hotel,
Crowne Plaza Barcelona, Gran Hotel Havana, Hotel Barcelona Princess, Hotel
MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat de Mataró.

GALERÍA

https://cevichedesandia.es/hotel-tapa-tour-una-cita-con-la-mejor-gastronomia-y-cocteleria/
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TODA LA INFORMACIÓN DE HOTEL TAPA TOUR
El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta de cada
ciudad estará formado por destacados profesionales del mundo de la
mixología y de la gastronomía, entre ellos el bartender Manel Vehí, diseñador
de la carta líquida de Único Hotels o los chefs Oswaldo Brito -Mano Rota- y
Quim Márquez-(El Quim de la Boquería-. Los ganadores se darán a conocer
durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre, en el hotel
The Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre, en el Grand Hotel
Central de Barcelona.
Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está
disponible en la web de Hotel Tapa Tour para que cada uno pueda trazar su
propio itinerario.La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada
consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición
infantil en los más de 50 países en los que trabaja Acción contra el
Hambre. Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de
recogida de alimentos a favor de FESBAL (Federación Española de Bancos de
Alimentos), coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar 10
toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes. Además,
Hotel Tapa Tour se sumará a las numerosas iniciativas en contra del uso de
pajitas de plástico gracias a la colaboración deSorbos, una startup que ha
creado la primera pajita comestible del mercado. El certamen cuenta con el
https://cevichedesandia.es/hotel-tapa-tour-una-cita-con-la-mejor-gastronomia-y-cocteleria/
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apoyo logístico solidario de Integra2, red capilar a temperatura controlada de
Logista especialista en el transporte del sector alimentación.

Fotografía cedida por la organización
HOTEL TAPA TOUR
1 al 31 de octubre de 2018
Madrid y Barcelona
www.hoteltapatour.com
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Hotel Tapa Tour: la ruta
gastronómica gourmet
Lunes 01 de octubre ¡Compártelo!









Los cócteles de autor y la gastronomía más re nada, en formato mini, van a ser los protagonistas de la
próxima Hotel Tapa Tour. Con nes solidarios, desde el 1 de octubre hasta el día 31 del mismo mes, la
ruta pretende rendir homenaje a la alta cocina y la mejor mixología del país. Algunos de los hoteles
más selectos de la ciudad se suman a esta iniciativa para ofrecer lo mejor de sí mismos, con una oferta
que oscilará entre los 4 euros (solo tapa) y los 12 (tapa + cóctel).
De cada una de las consumiciones, 1€ será donado a Acción Contra el Hambre; concretamente a sus
programas que ayudan a la desnutrición infantil en más de 50 países. La ruta puedes prepararla por tu
cuenta: consulta en la web los hoteles que participan en la iniciativa y vista los que pre eras, en el
orden que elijas. Vayas al hotel que vayas, una cosa está clara: vas a disfrutar de lo más selecto del
panorama hostelero y hotelero español, ¡no te lo pierdas!

¿Te ha gustado?
¡Compártelo!
¡Valóralo!
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3 Rutas de tapas invaden Madrid este octubre. ¿Te apuntas?

¡Ya está aquí AltruRitmo! El festival solidario de Madrid
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PLANES CULTURETAS



MÚSICA
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OUT MADRID

En octubre, rutas de tapas mil por Madrid. ¿Te apuntas?
1 octubre, 2018 By Otto

Este mes de octubre va a ser mucho más llevadero gracias a las diversas rutas de tapas que Madrid nos tiene preparada
botella, alta gastronomía en formato mini o tapas contundentes, ¡para todos los gustos! Algunos bares, restaurantes y
concursos para hacer más emocionante este mes que está cargado de gastronomía y música en estas rutas de tapas má
A nosotros, que no se nos pasa ni una, nos ha entrado el subidón este mes con la movilización de todos los establecimien
tapas y cócteles para que se nos haga más amena la entrada del otoño. ¿Por dónde empezamos?

Rutas de tapas para todos los gustos
http://www.lahuelladeotto.com/3-rutas-de-tapas-invaden-madrid/
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La edición más solidaria de Hotel Tapa Tour
¡Llega la edición más solidaria de Hotel Tapa Tour! Del 1 al 31 de octubre, los hoteles más emblemáticos de Madrid ren
gastronomía y coctelería. Durante todo el mes de octubre, el público asistente tendrá la oportunidad de degustar las c
los establecimientos participantes a un precio reducido, exclusivo para la ocasión, que oscilará entre los 4€/6€ (tapa), lo
cóctel).
Podrás participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas por los establecimientos. Para ello sólo tendrás q
a cada consumición y entregarlo en el hotel. A su vez, algunos de los hoteles participantes se atreverán con el Reto Gin M
prestigiosa rma de ginebra premium mediterránea, que propone crear el maridaje perfecto entre cóctel y tapa.

¿Qué hoteles participan? Grandes templos del buen comer y el buen beber, como Heritage Madrid Hotel (Mario Sando
(Ramón Freixa), NH Collection Eurobuilding (Diego Cabrera), Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Meli
Duques, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux Hotel Or la, Hotel Indigo M
Santo Domingo y Novotel Madrid Center.
La cita tiene un marcado carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra
50 países en los que trabaja Acción contra el Hambre.
Otro de los retos solidarios del certamen será la campaña de recogida de alimentos a favor de FESBAL (Federación Esp
coordinada por Foundation Invencible y destinada a recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles
¿Quieres conocer todas las tapas y cócteles? Toda la información aquí.
http://www.lahuelladeotto.com/3-rutas-de-tapas-invaden-madrid/
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Sigue la 4ª Ruta de Tapas de Vallecas

Si no quieres perderte el mayor evento hostelero vallecano, sigue leyendo y disfruta de la experiencia que te tienen pre
Vallecas da el pistoletazo de salida con la ruta de tapas más grande de Madrid. Desde el viernes 5 de octubre y hasta e
vecinas del popular distrito, como el resto de madrileños, podrán degustar más de 40 tapas elaboradas artesanalmente
por 2€ o con refresco por 2,50€.
Los establecimientos participantes, enmarcados principalmente en torno a las Avenidas de la Albufera, de Pablo Neruda
estos 10 días sus mejores productos en formato tapa.
Este evento, creado por Organiza Madrid y Cerveza más Tapa por Madrid, tiene como objetivo poner en valor, a precio
del distrito de Vallecas a través de sus tapas. Además, los establecimientos participantes competirán por elaborar la tap
tapeo de Puente de Vallecas
¿Qué bares participan? Entra en Sigue la Tapa para ver los pintxos, cazuelitas y tostas que ofrecerán en formato tapa du
Dirección: Puente de Vallecas, 2803 <M> Puente de Vallecas, Nueva Numancia, Portazgo, Buenos Aires, Alto del Arena

Tapapiés apuesta por la sostenibilidad
Este mes, vuelve Tatapiés para celebrar su VIII edición del Festival Multicultural de la Tapa y la Música en Lavapiés. En to
puestos de los mercados los que participarán en este evento que tendrá lugar del jueves 18 al domingo 28 de octubre
http://www.lahuelladeotto.com/3-rutas-de-tapas-invaden-madrid/

3/6

5/11/2018

3 Rutas de tapas invaden Madrid este octubre. ¿Te apuntas?

Madrid apostando este año por la sostenibilidad. Esta edición será la séptima consecutiva en la que la Asociación de Co
cuenta con el patrocinio de Estrella Damm, que hará entrega de uno de los premios del festival, el del bocado que mejor
En todos los locales el precio de cada tapa será de 1.50 €, y acompañada con caña o botellín de Estrella Damm, 2.50 €.
La fusión y los sabores internacionales llegan de todos los puntos del planeta de formas muy dispares y todas igualmen
Lavapiés’ propone un Salmorejo con helado de wasabi coronado con ralladura de queso parmesano y salsa de soja; ‘La T
trampantojo llamado Desayuno a la italiana, en taza de ‘capuccino’ con mini cruasán… ¡pero ojo, que todo es salado!

También desde Italia, ‘Toscanaccio’ ofrecerá una Fiore di zucca, una girella semi-integral a la calabaza y romero rellena c
frescos y mozzarella. Los amantes de lo asiático no podrán saltarse la visita a ‘La Encomienda’ en busca de su Nugget de
barbacoa coreana, ni a ‘Su&Si’, a por el Onigiri de atún, con pepinillo, mayonesa, alga nori y crujientes chips de verduras.
Desde Jordania llega la del nombre más subversivo, Lo que me sale del cono, de ‘Madre aca’, un vistoso byessar de hab
hierbabuena servido en un cono de sésamo; desde la India, país con mucha representación en la ruta, no faltarán los roll
Chicken tika masala con arroz polao como el que elaborarán en ‘Saphala Indian Restaurant’; y desde Cuba, de la mano d
un macerado de garbanzo en salsa cremosa de lima y hierbabuena; y de ‘Eucalipto’ una Hamburguesa japo-cubana, con
wasabi, algas, mango, cebolla roja y cebolleta japonesa, ¡todo un espectáculo!
Por si fuera poco, el festival se completa con una oferta de ocio para toda la familia durante los dos nes de semana: 66
grupos, teatro callejero, circo y animación infantil que tendrán lugar por plazas y calles durante los dos nes de semana
Entra en la web o cial del evento para no perder detalle de todas las actividades, bares y restaurantes.
¿No quieres perderte nada? Pues bloquea tu agenda y sigue las rutas de tapas por etapas.

http://www.lahuelladeotto.com/3-rutas-de-tapas-invaden-madrid/
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VIAJES, GASTRONOMÍA, VINOS Y ALGO MÁS
POR SILVIA FRANCONETTI (HTTP://WWW.AMIGASTRONOMICAS.COM/AUTHOR/SILVIA/)

/

1 OCTUBRE, 2018

HOTEL TAPA TOUR: OCTUBRE 2018

Fecha/Hora
01/10/2018 - 31/10/2018
Todo el día
Categoría
Populares(http://www.amigastronomicas.com/eventos/categorias/populares/)
Precio
4 €/6 € (tapa), los 6 €/10 € (cóctel) y los 10 €/12 € (tapa y cóctel).
Información del evento
Los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecerán tapas y cócteles de autor a un precio
reducido, para una nueva edición de Hotel Tapa Tour.
Algunas de las propuestas gastronómicas más interesantes del momento se alojan en hoteles de prestigio y en sus
barras dónde se alzan gurús de la coctelería que apuestan por la innovación en sus cartas líquidas.
Gin Mare, la prestigiosa rma de ginebra premium mediterránea, otorgará el premio al mejor maridaje entre
cóctel y tapa.

http://www.amigastronomicas.com/eventos/hotel-tapa-tour-octubre-2018/
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Uso de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y
aceptación de nuestra política de cookies(http://www.amigastronomicas.com/politica-de-cookies/)
ACEPTAR(javascript:;)

De cada consumición se destinará 1 euro a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los que trabaja
Acción contra el Hambre.

HOTEL TAPA TOUR: HOTELES
Algunos de los hoteles participantes, grandes templos del buen comer y el buen beber, como Heritage Madrid
Hotel(https://www.heritagemadridhotel.com/)
con
Mario
Sandoval,
The
Principal
Madrid
Hotel(https://www.theprincipalmadridhotel.com/es/) con Ramón Freixa o NH Collection Eurobuilding (https://www.nhhoteles.es/hotel/nh-collection-madrid-eurobuilding)con
Diego Cabrera en Madrid; y Claris Hotel &
Spa(https://www.hotelclaris.com/) con Aurelio Morales, Ohla Eixample(https://www.ohlaeixample.com/es-es) con Fran López
o Grand Hotel Central(https://www.grandhotelcentral.com/es/) con Manel Vehí, en Barcelona. Sitges también se sumará
a esta iniciativa con los hoteles Dolce Sitges y MiM Sitges a la cabeza.
Durante todo el mes de octubre, tendrás la oportunidad de degustar las creaciones de los chefs y bartenders de
los establecimientos que participan a un precio reducido, exclusivo para la ocasión.

HOTEL TAPA TOUR SOLIDARIO
También podrás participar en el sorteo de experiencias gastronómicas(https://hoteltapatour.com/concurso-hotel-tapatour-solidario/) cedidas por los establecimientos. Para ello sólo tendrás que rellenar el posavasos que acompaña a
cada consumición y entregarlo en el hotel.
Toda información relativa a hoteles, tapas, cócteles, horarios y precios está disponible en
nuestra web (Madrid(https://madrid.hoteltapatour.com/) y Barcelona(https://barcelona.hoteltapatour.com/)) para que cada
uno puedas trazar tu propio itinerario.
Redes sociales:
Facebook, (https://www.facebook.com/hoteltapatour/)Instagram(https://www.instagram.com/hoteltapatour/) Twitter(https://twitter.com/hoteltap
Hashtag del evento: #HotelTapaTour

http://www.amigastronomicas.com/eventos/hotel-tapa-tour-octubre-2018/
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El Hotel Ópera -El Café de la Ópera
participa en la edición solidaria de
Hotel Tapa Tour 2018
28 septiembre, 2018 cafeopera

Los hoteles gourmet más emblemáticos de Madrid y Barcelona ofrecerán tapas y cócteles de autor a un
precio reducido, exclusivos para el certamen.
Del 1 al 31 de octubre Hotel Tapa Tour rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería.
Gin Mare, la prestigiosa rma de ginebra premium mediterránea, otorgará el premio al mejor maridaje
entre cóctel y tapa. De cada consumición se destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición
infantil en los que trabaja Acción contra el Hambre.
https://blog.elcafedelaopera.com/el-hotel-opera-el-cafe-de-la-opera-participa-en-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour-2018/
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La coctelería de autor y la alta gastronomía en formato mini en el Hotel Ópera – El Café de la Ópera,
protagonistas de la edición solidaria de Hotel Tapa Tour.
La alta gastronomía, la mixología de autor y la industria hotelera nunca han estado tan unidas. Y es que
la edición solidaria de Hotel Tapa Tour, que se celebrará del 1 al 31 de octubre en Madrid y en Barcelona,
rendirá homenaje a la simbiosis entre gastronomía y coctelería.
El Hotel Ópera – El Café de la Ópera propone para esta edición de Octubre 2018 de Hotel Tapa Tour, un
maridaje perfecto entre tapa y cóctel:
Cochinillo con tado muy crujiente sobre cremoso de patata y aceite de trufa + Copa de Royal Bliss
Bohemian Berry al precio de 8,00 €
Durante todo el mes de octubre, el público asistente a El Hotel Ópera – El Café de la Ópera tendrá la
oportunidad de degustar la creación de nuestro chefs y bartenders a un precio reducido, exclusivo para
la ocasión.
Los asistentes podrán participar en el sorteo de una velada gastronómica para dos personas en Hotel
Ópera – El Café de la Ópera!
No te lo pierdas: https://madrid.hoteltapatour.com/item/hotel-opera-el-cafe-de-la-opera/
 Eventos
 Gastronomía y música; fusión en EL Café de la Ópera
 Fantasía y creatividad para hacer de tus celebraciones un momento único e inolvidable.

Deja un comentario

Nombre *
Correo electrónico *
https://blog.elcafedelaopera.com/el-hotel-opera-el-cafe-de-la-opera-participa-en-la-edicion-solidaria-de-hotel-tapa-tour-2018/
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(https://madridsecreto.co)


Home (Https://Madridsecreto.Co/)  CITYPLANS (Https://Madridsecreto.Co/Category/Cityplans/)  Hotel Tapa Tour Vuelve A Madrid Con Platos De Lujo
CITYPLANS (HTTPS://MADRIDSECRETO.CO/CATEGORY/CITYPLANS/) / TANIA SEGURA (HTTPS://MADRIDSECRETO.CO/AUTHOR/TANIA/) / OCTUBRE 2, 2018

Hotel Tapa Tour vuelve a Madrid con platos de lujo

 Facebook (https://www.facebook.com/sharer.php?

u=https%3A%2F%2Fmadridsecreto.co%2Fhotel-tapa-tour-vuelve-madrid-platos-lujo%2F)

 Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?

text=Hotel%20Tapa%20Tour%20vuelve%20a%20Madrid%20con%20platos%20de%20lujo&url=https:/
p=14895)

La IV Edición de Hotel Tapa Tour vuelve a Madrid del 1 al 31 de octubre para
ofrecer tapas de lujo en diferentes hoteles de la capital.

https://madridsecreto.co/hotel-tapa-tour-vuelve-madrid-platos-lujo/
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Esta edición cuenta con 15 hoteles y sigue reivindicando el papel de los hoteles como una opción
gastronómica más para los madrileños, ya que sus clientes habituales son personas de paso y ellos
quieren convertirse en una opción más a tener en cuenta de la gastronomía de la capital. Además de
eso, Hotel Tapa Tour (https://hoteltapatour.com/Hotel_Tapa_Tour_2018_Programa_Madrid.pdf) quiere
destacar estos espacios como puntos de encuentro gastronómicos para los amantes de la alta cocina.
Mientras que en la ruta de mayo los hoteles compitieron por crear la mejor tapa de autor en su categoría,
en octubre la programación adquiere un carácter solidario, ya que de cada consumición se destinará 1€
a la ONG Acción contra el Hambre. Solidario y sostenible, porque esta edición cuenta con la primera
pajita comestible del mercado (se servirá con los cócteles).
Las tapas de cada local participante se pueden tomar por 4€/6€ o maridarse con los cócteles propuestos
por los diferentes bartenders. En este caso, el precio de la tapa y el cóctel oscilará entre los 10-12€. El
del cóctel estará entre los 6€/10€.
Hotel Tapa Tour ofrece la oportunidad de seguir un recorrido gastronómico a través de un programa
creado por ellos mismos y que estará disponible en cada uno de los hoteles participantes
(https://madrid.hoteltapatour.com/), pero también puedes realizar la ruta a tu ritmo.

Los hoteles participantes cuentan con la categorías de 4 y 5 estrellas, como el Hotel Ópera y su
cochinillo confitado muy crujiente sobre cremoso de patata y aceite de trufa y su coctel Royal Bliss
Bohemian Berry; o el Barceló Emperatriz, que propone una tapa a base de esturión cocinado a baja
temperatura con vinagreta de papaya y tartar de tomate y un combinado preparado con Gin Mare, tónica
yuzu y un twist de naranja.

https://madridsecreto.co/hotel-tapa-tour-vuelve-madrid-platos-lujo/
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Hotel Tapa Tour

octubre 3, 2018

Hotel Tapa Tour

Este año Hotel Tapa Tour hace doblete. La nueva edición de este año con carácter solidario estará hasta el 31 de
octubre y en ella disfrutaremos de la coctelería de autor, además de la ya clásica alta gastronomía en formato
mini. Habrá grandes chefs estrellas Michelín como Nacho Sandoval y su restaurante (Heritage y Relais &
Châteaux Hotel Orﬁla) y Fran López (Hola Eixample) y reconocidos cocteleros como Manel Vehí (Grand Hotel
Central y The Principal Madrid) y Diego Cabrera (NH Collection Eurobuilding).
El precio oscilará entre los 4€/6€ (tapa), los 6€/10€ (cóctel) y los 10€/12€ (tapa y cóctel). De cada consumición se
destinará 1€ a los proyectos de lucha contra la desnutrición infantil en los que trabaja Acción contra el Hambre y
se quiere recaudar 10 toneladas de comida que será donada por los hoteles participantes. Además, Hotel Tapa
Tour se suma a las iniciativas en contra del uso de pajitas de plástico y colaborará con Sorbos
(h p://wearesorbos.com/), una startup que ha creado la primera pajita comestible del mercado.
Hoteles participantes en Madrid: Heritage Madrid Hotel, Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran
Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de los Duques, Hotel Miguel
Angel By BlueBay, Hya Centric Gran Vía Madrid, Relais &amp; Châteaux Hotel Orﬁla, The Principal Madrid
Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel Santo
Domingo, NH Collection Eurobuilding, Gran Hotel Inglés y Novotel Madrid Center.
El jurado encargado de seleccionar y premiar la mejor propuesta. Estará formado por destacados profesionales
del mundo de la mixología y de la gastronomía, entre ellos el bartender Manel Vehí y los chefs Oswaldo
Brito (Mano Rota) y Quim Márquez (El Quim de la Boquería).
Más info es su web (h ps://madrid.hoteltapatour.com/)
Publicado en EventosDeja un comentario
Blog de WordPress.com.
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AGENDA GAS TRO NÓ MICA DE MADRID (DEL 4 AL 10
O CTU B RE)
S and r a

3 o ct u b r e, 2 0 1 8

Ag end a

Flip

El otoño ya está aquí, y Madrid recibe con los brazos
abiertos nuevos restaurantes, una coctelería en una
taberna única, un tour de tapeo solidario y un postre
que te va a enganchar… Estos son nuestros tips
gastronómicos de la semana ¿te unes?
JUEVES 4
Uso de cookies
ABRE MONSIEUR
SUSHITA

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

Es el quinto local en Madrid. El proyecto de Madame
Sushita se amplía con la apertura de Monsieur
Sushita, ubicado en el Barrio de Salamanca. De
nuevo los platos revelan la influencia de viajes por
Marruecos, Tailandia, Perú y Hawai con platos como
la tempura de gambón rojo con chile dulce, un nigiri
de huevo de codorniz con chaquetas, o una pastela
de pato confitado con coulis de manzana.
29
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C/ Velázquez, 68.

22

VIERNES 5

HAROMA, LO NUEVO DE MARIO SANDOVAL
Este mes tenemos una muy buena noticia: Mario
Sandoval abre nuevo restaurante en Madrid. Bajo el
nombre de Haroma, el chef nos propone una carta
donde los principales protagonistas son el producto
y claro está, la creatividad de Sandoval. Entre los
platos de otoño incluirán alcachofas a baja
29
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22

temperatura con romescu y panceta ibérica, raviol
de crustáceo y verduras con salsa de champagne, o
rodaballo salvaje al horno con pimientos, tomate
rosa y chips de ajo. Menú ejecutivo (35€).
C/ Diego de León, 43.

SÁBADO 6
VIVA MADRID, UNA COCTELERÍA DE ANTAÑO
¿Qué ocurre si juntas a Diego Cabrera, Ricardo García
y Gustavo Dipascuale. Un proyecto gastronómico
con muy buena pinta y mejor sabor. Estos 3 magos
se unen para abrir una nueva coctelería, Viva Madrid,
una “taberna inusual” como ellos mismos definen.
Esta antigua taberna fundada en 1856, recupera

cócteles y recetas olvidadas que podrán maridarse

con los aperitivos de torreznos de lechón con
vinagreta de pimienta negra, banderillas castizas
como la bomba de caballa con guindilla riojana, o un
pepito de vaca con panceta ahumada.
C/ Manuel Fernández y González, 7.
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DOMINGO 7
VIVAN LAS MANZANAS… EN POSTRE
¿Eres goloso? Sigue leyendo. Imagina (o mira
atentamente el fotón) Esa maravilla de tatín de
manzana ha sido creada por el pastelero Ricardo
Vélez con la ayuda de la bebida Ladrón de Manzanas.

Un postre que además de comerte con los ojos,
puedes probar de verdad hasta finales de octubre en
Moulin Chocolat.
C/ Alcalá, 77.
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LUNES 8
10 AÑOS DEL MERCADO DE SAN MIGUEL
Es un cumpleaños, una celebración. El Mercado de
San Miguel cumple 10 años con una renovación de
su oferta gastronómica. Se unen al equipo Jordi
Roca y su segunda heladería Rocambolesc; Rodrigo

de la Calle con “Paella” y sus riquísimas tapas;
Ricardo Sanz y su gastronomía japonesa; Iván

Morales y Álvaro Castellanos con dos barras de
clásicos españoles… ¿con cuál te quedas?

Plaza de San Miguel, s/n.
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MARTES 9
MEDEA CAMBIA DE UBICACIÓN Y DE MENÚ
Ya te lo veníamos diciendo hace tiempo, en Medea te
puedes comer uno de los menús degustación más
interesantes que tenemos ahora mismo en Madrid.
Tanto si ya eras fan (como nosotros) como si aún no

has descubierto su propuesta, ahora tienes la excusa
perfecta para visitarles. Acaban (hace apenas unos
pocos días) de estrenar menú degustación, y
también ubicación. Se van de Rios Rosas y

aparcan entre Alonso Martínez y Bilbao. Hemos
probado su nuevo degustación largo y os podemos
asegurar que es canela fina. Este Corderito pibil en
salsa verde es tan solo un ejemplo… Sí, tienes que ir
pero ya.

C/ Nicasio Gallego, 14.
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MIÉRCOLES 10
HOTEL TAPA TOUR, UN PASEO POR MADRID
Vuelve la iniciativa Hotel Tapa Tour, un recorrido por
algunos de los mejores hoteles de Madrid que
ofrecen una tapa y cóctel a precios solidarios. Casi
una veintena de hoteles de 4 y 5 estrellas tendrán en
carta tapas y cócteles especiales como el esturión
cocinado a baja temperatura con vinagreta de
papaya y tartar de tomate o un hot dog de

bogavante a la plancha, zumo de tomate y Gin Mare.
De 6 al 12€. 1€ de cada consumición se destinará a
Acción Contra el Hambre.

Sitio Web

ENVI AR
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Si tú también eres un “morro fino”, déjanos aquí tu mail y te llegarán todas
nuestras recomendaciones.
Únete a otros 12072 seguidores.
Tu email aquí...

Enviar

C O M E N TA RI O S RE C I E N T E S

Miguel en Las 12 mejores tartas de queso de Madrid
Francisco en Agenda gastronómica de Madrid (del 27 Septiembre al
3 Octubre)
Consuelo en Los mejores arroces de Madrid, 15 imprescindibles
Pachi en Net ix, 10 básicos del vergel del documental gastronómico
conelmorro no en Los 13 mejores co ee shops de Madrid, Volumen
3
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CÓCTELES DE AUTOR Y ALTA GASTRONOMÍA EN UNA NUEVA EDICIÓN DE
HOTEL TAPA TOUR
October 10, 2018 |

@madridmeenamora

Pularda en pepitoria con huevo de corral maridada con un Gin Fizz; Hot dog de bogavante a la plancha y oreja de cerdo
con salsa de kimchi y un Apple Martini; Crujiente de pollo y vieiras con un Mr. Fizz .... La coctelería de autor y la alta
gastronomía en formato mini serán durante todo el mes de octubre protagonistas de la edición solidaria de Hotel Tapa
Tour en el que participarán algunos de los establecimientos más emblemáticos de Madrid y Barcelona.

Una iniciativa abierta a todo el público que permitirá disfrutar de las creaciones de prestigiosos chefs y bartenders a un
precio que oscilará entre los 4 y 6 euros para la tapa, los 6 y 10 euros para el cóctel, y los 10 y 12 euros para una tapa más
cóctel.

https://www.madridmeenamora.com/single-post/2018/10/10/C%C3%93CTELES-DE-AUTOR-Y-ALTA-GASTRONOM%C3%8DA-EN-UNA-NUEVA…
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Además, los clientes podrán participar en el sorteo de experiencias gastronómicas cedidas por los establecimientos
participantes. Para ello tendrán que rellenar el posavasos que acompañará a cada consumición y entregarlo
posteriormente en el hotel en el que se haya estado.
Premio a la mejor tapa
Distintos profesionales del mundo de la mixología y la gastronomía como el bartender Manel Vehíí o los chefs Oswaldo
Brito y Quim Márquez formarán parte del jurado encargado de premiar la mejor propuesta de cada ciudad. Los
ganadores se darán a conocer durante el acto de clausura que se celebrará el lunes 29 de octubre en el hotel The
Principal de Madrid, y el miércoles 31 de octubre en el Grand Hotel Central de Barcelona.

Carácter solidario y ecológico
https://www.madridmeenamora.com/single-post/2018/10/10/C%C3%93CTELES-DE-AUTOR-Y-ALTA-GASTRONOM%C3%8DA-EN-UNA-NUEVA…
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Hotel Tapa Tour muestra su lado más solidario en esta cita gastronómica. De cada consumición se destinará un euro a
los distintos proyectos contra la desnutrición infantil que desarrolla Acción contra el Hambre en más de 50 países.
Por último, Hotel Tapa Tour se sumará a la iniciativa en contra del uso de pajitas de plástico gracias a la colaboración
con Sorbos, una startup que ha creado la primera pajita comestible del mercado.
Hoteles participantes
- En Madrid: Barceló Emperatriz, Barceló Torre de Madrid, Gran Hotel Inglés, Gran Meliá Fénix, Gran Meliá Palacio de
los Duques, Heritage Madrid Hotel, Hotel Miguel Angel By BlueBay, Hyatt Centric Gran Vía Madrid, Relais & Châteaux
Hotel Orfila, The Principal Madrid Hotel, Hotel Indigo Madrid-Gran Vía, Hotel Ópera, Hotel Santo Domingo, NH
Collection Eurobuilding y Novotel Madrid Center.

- En Barcelona: Almanac Barcelona, Claris Hotel & Spa, Dolce Sitges, El Palace Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I,
Grand Hotel Central, Meliá Barcelona Sarrià, Meliá Barcelona Sky, Miramar Barcelona, OD Barcelona, Ohla Eixample,
Renaissance Barcelona Hotel, SOFIA, The One Barcelona, Alexandra Barcelona Hotel, Crowne Plaza Barcelona, Gran
Hotel Havana, Hotel Barcelona Princess, Hotel MiM Sitges, Hotel Negresco Princess, Hotel SB Glow y URH Ciutat de
Mataró.
Hotel Tapa Tour
Del 1 al 31 de octubre
https://hoteltapatour.com
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