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London
Monasterio 
de las Huelgas, 13

11

El Cabás
Monasterio de Silos, 63

12

Anpe
Pico Balaitus, 44

1

La Bella Anna
Monasterio de Silos 25, 

2

El Barracón
Nuestra Señora 
de Valverde, 191

3

Rte. El Chabolu
San Juan de Ortega, 36

4

La guapa
Monasterio de Silos, 29

9

Faraday
La Masó, 5

6

Taberna 
San Ignacio
Monasterio del Escorial, 73

7

Foreman
Monasterio de Silos, 23

8

Bar El Mordisco
Monasterio de Silos 20. 

5

Rte. La Nava
Isabel Colbrand, 20

10

Promoción válida para mayores de 18 años. Cruzcampo recomienda el consumo responsable 4,8º
Descárgate el mapa de la ruta en www.cruzcampo.es

¡Se te hará la boca agua!

El distrito Fuencarral - El Pardo, junto con la marca cervecera Cruzcampo, 
tienen el gusto de invitarte a la 1a ruta de la tapa del distrito. Numerosos 
establecimientos del barrio se han sumando a esta nueva iniciativa que 
no tiene mayor fin que exponer todo el sabor gastronómico de la zona 
a todos los madrileños para su pleno disfrute.

Y eso no es todo, porque gracias al acuerdo logrado entre todos los 
establecimientos y Cruzcampo, todas las tapas podrán ser disfrutadas 
a un gran precio, acorde a los tiempos que corren, para que ninguno 
de los ciudadanos que lo deseen se priven de deleitarse con toda la 
riqueza gastronómica del distrito.

12 establecimientos de toda la zona han puesto toda la carne en el 
asador, dando lo mejor de sí mismos, para crear una serie de tapas 
únicas e irrepetibles que harán las delicias de todos los asistentes. 
Tapas castizas, tapas creativas, tapas de toda la vida… y siempre 
acompañadas de un refrescante botellín Cruzcampo, por sólo 2 €, te 
están esperando. ¡Haz caso a tu estomago y prepárate para disfrutar!
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Una tapa + botellín Cruzcampo...
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A tu derecha te detallamos en un plano la localización de todos los 
establecimientos adheridos a la 1era ruta de la tapa del distrito. Como 
podrás comprobar, desde el primer hasta el último rincón del barrio te 
vas a encontrar con algún local dispuesto a servirte la mejor de sus 
tapas, acompañada de un rico botellín Cruzcampo por tan sólo 2 €.

No te lo pienses y sobretodo… ¡No te saltes ni uno! Son 12 establecimientos 
a tu disposición, muy próximos entre ellos, para que puedas ir dándote 
un paseo tranquilamente con tus mejores amigos. ¿Se te ocurre un 
plan mejor para estos días?

12 deliciosos platos. 12 tapas cocinadas de todo corazón por sus 
creadores.. 12 momentos mágicos e inolvidables para disfrutar de la 
mejor compañía en el distrito Fuencarral - El Pardo. 12 motivos para darse 
un homenaje de sabores y aromas a un precio inmejorable. Y es que 
las buenas costumbres no pueden perderse, y tomar una tapa con una 
Cruzcampo bien fría es una combinación perfecta, porque Cruzcampo 
casa con todas las tapas.
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¡Marchando!
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