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Envíanos a foto da túa tapa
favorita e gaña unha noite de
hotel na cidade que ti elixas con
cea incluída en calquera dos
restaurantes galardoados con
soles repsol ou estrela Michelin

Envíanos la foto de tu tapa fa-
vorita y gana una noche de
hotel en la ciudad que tú elijas
con cena incluida en cualquiera
de los restaurantes galardona-
dos con Soles Repsol o Estrella
Michelin

AÑA!
PARTICIPA e

¡PARTICIPA Y GANA!

GALICIA
de TAPAS
por

concurso de fotografía

+ info: www.detapasxgalicia.com
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(*)
Conforme ás condicións especificadas nas bases deste concurso, un xurado formado por Turismo de Galicia seleccionará as sete imaxes gañadoras entre as
cinco máis votadas en cada cidade: A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Vigo, Pontevedra e Ourense. O premio consiste en 7 estancias (unha por gañador)
dunha noite de hotel para dúas persoas en réxime de aloxamento e almorzo (máximo 125€), mais unha cea para dúas persoas nun restaurante Estrela Mi-
chelin/Sol Repsol (máximo 150€). Os sete adxudicatarios elixirían cidade por orde de contacto. Desprazamentos ou gastos extra non incluídos. Promoción
válida exclusivamente para Península, Canarias e Baleares. Máis información e bases en: www.detapasxgalicia.com.

Conforme a las condiciones especificadas en las bases de este concurso, un jurado formado por Turismo de Galicia seleccionará las siete imágenes ganadoras entre las cinco más votadas en cada
ciudad: A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Vigo, Pontevedra y Ourense. El premio consiste en 7 estancias (una por ganador) de una noche de hotel para dos personas en régimen de alojamiento y
desayuno (máximo 125€), más una cena para dos personas en un restaurante Estrella Michelin/Sol Repsol (máximo 150€). Los siete adjudicatarios elegirían ciudad por orden de contacto. Despla-
zamientos o gastos extra no incluidos. Promoción válida exclusivamente para Península, Canarias y Baleares. Más información y bases en: www.detapasxgalicia.com.

• Primeiro premio do xurado
• segundo premio do xurado
• terceiro premio do xurado
• Premio especial do público

• Primer premio del jurado
• segundo premio del jurado
• tercer premio del jurado
• Premio especial del público

• Como cliente, pide nos locais a
tarxeta de participación e cúbrea.
Sortearanse varios premios entre
os que realicedes a vosa
votación. Pero, recorda!,
soamente podes votar unha vez
por cada tapa consumida.

• Como cliente, pide en los locales
la tarjeta de participación y
cúbrela. Se sortearán varios
premios entre los que realicéis
vuestra votación. Pero,
¡recuerda!, solamente puedes
votar una vez por cada tapa
consumida.

PROFESIONAL

‘tapéate ferrol’ terá lugar do 4 ao 8 de decembro de 2014. O con-
curso de tapas está organizado pola Asociación de Empresarios de
Hostalaría de Ferrol e Comarcas en colaboración coa Sociedade
Mixta de Turismo do Concello de Ferrol.

Durante os días que se celebra o concurso, de xoves a luns, os locais
ofrecen por 2 euros as máis diversas creacións con produtos típicos
da zona en forma de tapa.

'tapéate ferrol' tendrá lugar del 4 al 8 de diciembre de 2014. El concurso de
tapas está organizado por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol
y Comarcas en colaboración con la Sociedad Mixta de Turismo del Ayuntamiento
de Ferrol.

Durante los días que se celebra el concurso, de jueves a lunes, los locales ofrecen
por 2 euros las más diversas creaciones con productos típicos de la zona en
forma de tapa.

FERROL

PREMIOS

PÚBLICO
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• 3 premios á Mellor tapa 
• Mellor tapa elaborada con

conservas
• tapa do público
• Premio do público “(é)xcelente”
• Todas as categorías están dotadas

cun premio e diploma acreditativo.

• 3 premios a la Mejor tapa
• Mejor tapa elaborada con

conservas
• “tapa do Público”
• Premio del público “(é)xcelente”
• Todas las categorías están

dotadas con un premio y diploma
acreditativo.

• Anímate a percorrer as (é)tapas e
completar as rutas nas que se
reparten os locais participantes.
Vota as mellores tapas e opta a
premios en directo!

• Anímate a recorrer las (é)tapas y
completar las rutas en las que se
reparten los locales participantes.
¡Vota las mejores tapas y opta a
premios en directo!

PROFESIONAL

santiago (é) tapas celebrarase do 6 ao 23 de novembro na capital
galega, organizado pola Asociación de Hostelería de Santiago xunto
co Concello.

Durante máis de dúas semanas os locais participantes ofrecen tapas
elaboradas cos mellores produtos de temporada. Os petiscos terán
un atractivo prezo de 2 euros, servíndose ao mediodía de 13h a
15h e, pola noite, de 20:30h a 23h.

santiago (é) tapas se celebrará del 6 al 23 de noviembre en la capital gallega, or-
ganizado por la Asociación de Hostelería de Santiago junto con el Ayuntamiento.

Durante más de dos semanas los locales participantes ofrecen tapas elaboradas
con los mejores productos de temporada. Estas pequeñas delicatessen tendrán
un atractivo precio de 2 euros, sirviéndose a mediodía de 13h a 15h y, por la
noche, de 20:30h a 23h.

PREMIOS

PÚBLICO

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

• Premio Picadillo á Mellor tapa
tradicional: 1.500€ + diploma

• Premio Picadillo á Mellor tapa
creativa: 1.500€ + diploma

• Premio Picadillo da cidade da
coruña: 1.500€ + diploma
(votación popular)

• Premio Picadillo a la Mejor tapa
tradicional: 1.500€ + diploma

• Premio Picadillo a la Mejor tapa
creativa: 1.500€ + diploma

• Premio Picadillo da cidade da
coruña: 1.500€ + diploma
(votación popular)

• 3 comidas / ceas para 2 persoas
• 6 lotes de produtos galegos D.O.

e delicatessen (85€/u)
• 8 vales canxeables no pequeno

comercio coruñés (100€/u)
• sorteo: 3 ceas / comidas e 10 sets

de cociña a través de redes sociais

• 3 comidas / cenas para 2 personas
• 6 lotes de productos gallegos

D.O. y delicatessen (85€/u)
• 8 vales canjeables en el pequeño

comercio coruñés. (100€/u)
• sorteo: 3 cenas / comidas y 10 sets

de cocina a través de redes sociales

PROFESIONAL

O concurso de tapas Picadillo,
que este ano cumpre a súa XI
edición, celebrarase do 12 ao 28
de setembro. Está organizado
polo Concello en colaboración
coa Deputación de A Coruña.

Máis aló das dúas semanas do
certame, os locais participantes
ofrecerán ata o 31 de decembro
as tapas elaboradas con produ-
tos galegos de calidade. Por un
prezo entre 1 e 2 euros, podes
degustar as creacións tradicio-
nais e as máis creativas. Os ho-
rarios de tapeo son ao mediodía
de 13h a 15:30h e, pola noite,
de 20:30h a 22:30h.

El concurso de tapas Picadillo, que
este año cumple su XI edición, se ce-
lebrará del 12 al 28 de septiembre.
Está organizado por el Ayuntamiento
en colaboración con la Diputación de
A Coruña.

Más allá de las dos semanas del cer-
tamen, los locales participantes ofre-
cerán hasta el 31 de diciembre las ta-
pas elaboradas con productos gallegos
de calidad. Por un precio entre 1 y 2
euros, puedes degustar las creaciones
tradicionales y las más creativas. Los
horarios de tapeo son a mediodía de
13h a 15:30h y, por la noche, de
20:30h a 22:30h.

PREMIOS

PÚBLICO

A CORUÑA
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• Premio do xurado popular

• Premio del jurado popular

• Consigue o teu folleto e cada vez
que acudas a un dos locais
participantes, solicita que che selen
o seu oco correspondente. Si
enches máis da metade e cóbrelo
cos teus datos poderás votar a túa
tapa favorita e entrar no sorteo de
distintos premios.

• Consigue tu folleto y cada vez que
acudas a uno de los locales
participantes, solicita que te sellen
su hueco correspondiente. Si
rellenas más de la mitad y lo cubres
con tus datos podrás votar tu tapa
favorita y entrar en el sorteo de
distintos premios.

PROFESIONAL

Un ano máis o Centro Comercial Aberto Vigo Vello convoca o seu con-
curso de tapas, en colaboración co Concello de Vigo. A IX edición deste
certame terá lugar do 3 de outubro ao 2 de novembro de 2014.

Durante máis de tres semanas os locais participantes no concurso
de tapas Vigo Vello presentan unha gran oferta de pinchos variados
e de calidade por soamente 1,5 euros. Un recorrido pola gastronomía
da zona, desde a máis tradicional ata a de vangarda, en pequeno
formato que podes degustar de 13h a 15:30h e de 20:30 a 22:30h.

Un año más el Centro Comercial Abierto Vigo Vello convoca su concurso de tapas,
en colaboración con el Ayuntamiento de Vigo. La IX edición de este certamen
tendrá lugar del 3 de octubre al 2 de noviembre de 2014.

Durante más de tres semanas los locales participantes en el concurso de tapas
Vigo Vello presentan una gran oferta de pinchos variados y de calidad por sola-
mente 1,5 euros. Un recorrido por la gastronomía de la zona, desde la más tra-
dicional hasta la de vanguardia, en pequeño formato que puedes degustar de
13h a 15:30h y de 20:30 a 22:30h.

PREMIOS

PÚBLICO

VIGO

• 3 premios do xurado á Mellor
tapa creativa

• 3 premios do xurado á Mellor
tapa tradicional

• 3 premios do xurado ao 
Mellor cóctel

• Premio do público á Mellor tapa
• Premio do público ao 

Mellor cóctel

• 3 premios del jurado a la Mejor
tapa creativa

• 3 premios del jurado a la Mejor
tapa tradicional

• 3 premios del jurado al 
Mejor cóctel

• Premio del público a la 
Mejor tapa

• Premio del público al 
Mejor cóctel

• Cobre o cupón de participación
co teu voto e introdúceo nas
urnas que atoparás nos
establecementos. Poderás gañar
fantásticos premios!

• Cubre el cupón de participación
con tu voto e introdúcelo en las
urnas que encontrarás en los
establecimientos. ¡Podrás ganar
fantásticos premios!

PROFESIONAL

Pontedetapas terá lugar do 28
de novembro ao 8 de decem-
bro en Pontevedra, organizado
polo Concello.

Durante unha semana os locais
participantes ofrecen tapas ela-
boradas coas materias primas da
terra. Por pouco máis dun euro
atoparás creacións tradicionais e
outras máis innovadoras. Tamén
se servirán saborosos cócteles
por uns 2 euros. Os horarios de
tapeo son de 12 do mediodía a 4
da tarde e de 7 da tarde a once e
media da noite.

Pontedetapas tendrá lugar del 28 de
noviembre al 8 de diciembre en Ponte-
vedra, organizado por el Ayuntamiento.

Durante una semana los locales parti-
cipantes ofrecen tapas elaboradas con
las materias primas de la tierra. Por
poco más de un euro encontrarás cre-
aciones tradicionales y otras más in-
novadoras. También se servirán sabro-
sos cócteles por unos 2 euros. Los
horarios de tapeo son de 12 del me-
diodía a 4 de la tarde y de 7 de la tarde
a once y media de la noche.

PREMIOS

PÚBLICO

PONTEVEDRA
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• 3 premios do público
• 3 premios da prensa
• 3 premios do xurado profesional

• 3 premios del público
• 3 premios de la prensa
• 3 premios del jurado profesional

• Co teu voto decidirás tres dos
pinchos gañadores. Entrega a túa
papeleta cando teñas os selos de
tres establecementos e
participarás no sorteo de varios
premios.

• Con tu voto decidirás tres de los
pinchos ganadores. Entrega tu
papeleta cuando tengas los sellos
de tres establecimientos y
participarás en el sorteo de
varios premios.

PROFESIONAL

do 27 de outubro ao 11 de novembro, Ourense converterase na
capital das tapas coa celebración do seu concurso de Pinchos de
outono sabores de ourense, organizado pola Unión de Hostalei-
ros Ourensáns.

Durante quince días decenas de locais da cidade ofrecen creacións
con produtos de tempada, como cogomelos ou castañas, como pro-
tagonistas. Por un prezo de 2,5 euros podes degustar os mellores
pinchos con sabor a outono.

del 27 de octubre al 11 de noviembre, Ourense se convertirá en la capital de
las tapas con la celebración de su concurso de Pinchos de otoño sabores de
ourense, organizado por la Unión de Hosteleros Ourensanos.

Durante quince días decenas de locales de la ciudad ofrecen creaciones con
productos de temporada, como setas o castañas, cómo protagonistas. Por un
precio de 2,5 euros puedes degustar los mejores pinchos con sabor a otoño.

PREMIOS

PÚBLICO

OURENSE

• tapa tradicional
• tapa creativa
• Maridaxe con viño da 

ribeira sacra

• tapa tradicional
• tapa creativa
• Maridaje con vino de la 

ribeira sacra

Cobre o pasaporte cos selos dos
locais e entra no sorteo de:
• Unha viaxe dunha semana para 2

persoas (50 selos)
• Unha fin de semana nunha

cidade europea para 2 persoas
(máis de 25 selos)

• Ceas, rutas e outros premios (3
ou máis selos)

Cubre el pasaporte con los sellos
de los locales y entra en el sorteo
de:
• Un viaje de una semana para 2

personas (50 sellos)
• Un fin de semana en una ciudad

europea para 2 personas (más de
25 sellos)

• Cenas, rutas y otros premios (3 o
más sello)

PROFESIONAL

do 12 ao 30 de setembro o con-
curso de tapas de Lugo, organi-
zado pola Asociación Provincial
de Empresarios de Hostalería,
levará a 50 establecementos da
cidade unha mostra da gastro-
nomía lucense.

Este concurso ten unha vertente
solidaria, xa que recadará fondos
para o Banco de Alimentos de
Lugo. Cada tapa terá un prezo de
entre 1 e 3 euros, e o horario mí-
nimo de degustación é de 13.00h
a 15.30h e de 20.00h a 22.30h.

del 12 al 30 de septiembre el con-
curso de tapas de Lugo, organi-
zado por la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería, llevará a
50 establecimientos de la ciudad una
muestra de la gastronomía lucense.

Este concurso tiene una vertiente so-
lidaria, ya que recaudará fondos para
el Banco de Alimentos de Lugo. Cada
tapa tendrá un precio de entre 1 y 3
euros, y el horario mínimo de degus-
tación es de 13.00h a 15.30h y de
20.00h a 22.30h.

PREMIOS

PÚBLICO

LUGO
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PUBLI ESTRELLA GALICIA

Bases: Hijos de Rivera SAU, en colaboración con Turismo de Galicia, lanza o concurso “as tapas estrella galicia” no que
poderán participar ata un máximo de XX profesionais, en representación dos seus respectivos establecementos ou
empresas, que teñan a súa localización nalgunha das sete cidades galegas: a coruña, ferrol, santiago, Lugo, Vigo, Pon-
tevedra e ourense. A tapa presentada a concurso será de libre elección, fría ou quente e todos os seus ingredientes
terán que ser comestibles. Un xurado elixido pola organización valorará o sabor, presentación e maridaxe con algunha
das tres marcas de Hijos de Rivera SAU (estrela galicia, 1906 reserva especial ou 1906 red Vintage), debéndose indicar
con cal delas. Así mesmo, o xurado valorará positivamente que un dos ingredientes elixidos sexa cervexa Estrella Galicia.
Entre todas as receitas enviadas, en cada cidade seleccionarase un finalista. Máis información e bases completas en:
http://portal.estrellagalicia.es

Bases: Hijos de Rivera SAU, en colaboración con Turismo de Galicia, lanza el concurso “Las tapas estrella galicia” en el que podrán participar
hasta un máximo de XX profesionales, en representación de sus respectivos establecimientos o empresas, que tengan su ubicación en alguna
de las siete ciudades gallegas: a coruña, ferrol, santiago, Lugo, Vigo, Pontevedra y ourense. La tapa presentada a concurso será de libre elección,
fría o caliente y todos sus ingredientes tendrán que ser comestibles. Un jurado elegido por la organización valorará su sabor, presentación y maridaje
con alguna de las tres marcas de Hijos de Rivera SAU (estrella galicia, 1906 reserva especial o 1906 red Vintage), debiéndose indicar con cual de
ellas. Asimismo, el jurado valorará positivamente que uno de los ingredientes elegidos sea cerveza Estrella Galicia. Entre todas las recetas enviadas,
en cada ciudad se seleccionará un finalista. Más información y bases completas en: http://portal.estrellagalicia.es


