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Café Bar Alcatraz

Criadilla
a la
codorniz

Avda. Linares, 55

Tapa

Sello



Cafetería Buenavista

Cóctel
de primavera

Calle Sevilla, 101

Sello



Pub Cambalache

Cambalache
Bloody Mary

Calle Ortega y Gasset, 15

Sello



Centro de Ocio El Cid

Crujiente
de gulas
con salsa de
tomate y sémola

Avda. del Parador, s/n.

Sello

Tapa



Cafetería Las Cigüeñas

Café especial
Las Cigüeñas
acompañado con
el combinado Ártico

Plaza Las Cigüeñas, s/n.

Sello



Cafetería Dalai New

Café Dalai

Plaza General Castaños, 13

Sello



Discoteca ON

Mojito ON

Calle Antonio Pradas Mateos, s/n.

Sello



Discoteca Seven

Cóctel multifruta 
con zumo de fresa 
y azúcar
caramelizada

Calle Carlos Cano, s/n.

Sello



Restaurante El Álamo

Migas de Picual
con bizcocho
de tomate
y huevo escalfado

Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 293

Tapa

Sello



Cervecería El Camino

Tronquitos
de atún
sobre cama
de patata choricera

Calle México, 1

Tapa

Sello



Café Bar El Parque

Tosta de solomillo
ibérico con
philadelphia
y cebolla caramelizada

Calle Pablo Picasso, s/n.

Tapa

Sello



Hostal El Paso

Carrillada
ibérica en crujiente
de patata
y ajos tiernos

Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 294

Tapa

Sello



Gastrobar Franky´s

Esfera
de los sentidos

Calle Sevilla, 136

Tapa

Sello



La Cacharrería
Bar de tapas

Bacalao gratinado
al ali-oli de pera concassé
de tomate baeculense
y esferificaciones
de manazana y jengibre

Avda. Manolo Gómez Bur, 28

Tapa

Sello



Café Bar La Estación

Brocheta de sepia
en su tinta
y salmorejo
de pimientos

Avda. del Parador, s/n.

Tapa

Sello



Heladería Los Valencianos

Mix de café
granizado
y tarrina a tu gusto

Calle Zarco del Valle, 27 - Calle Perú, 1

Sello



Cafetería Churrería
Mariquita Pérez

Tostada
Mariquita Pérez

Calle Ntra. Sra. de Zocueca, 3

Sello



Mesón Sebastián

Doncella glaseada
en Oporto con
verduras en tempura
y judías verdes

Plaza Ángel Romero Romero
esquina calle Andújar

Tapa

Sello



Café Bar Mi Casa

Tartaleta
de carbonara 
con bacon

Plaza Constitución, 13

Tapa

Sello



Pasaje Nazarí

Borriquito
hortelano

Calle Isabel La Católica, 28

Tapa

Sello



Café Bar Tejavana

Desayuno
Mediterráneo

Avda. del Parador, 30

Sello



Cafetería Time

Griego
y Colado

Calle Sebastián Elcano, 2

Sello



I Ruta gastronómica por Bailén - Del 13 de mayo al 19 de junio de 2016
La Concejalía de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Bailén, en colaboración con la 
Asociación de Hostelería de Bailén “ASOBAY”, organiza la “I Ruta gastronómica por 
Bailén”, un evento que se celebrará desde el 13 de mayo hasta el 19 de junio de 2016, 
ambos incluidos y durante todos los días. En esta ruta podrás disfrutar con un conjunto 
de propuestas gastronómicas especiales que los diferentes establecimientos hosteleros 
de la localidad han preparado para la ocasión.

BASES:
Puedes retirar el rutero en los establecimientos de hostelería que participan en la ruta.
Deberás sellarlo al menos en 10 de los establecimientos participantes en la actividad. 
Se procederá al sellado del rutero por cada establecimiento en su lugar correspondiente, 
siempre que hayamos pedido la propuesta gastronómica que cada uno de ellos ha hecho 
para esta ruta.
Una vez conseguidos los 10 sellos en el rutero, deberá entregarse en el Área de Turismo 
del Excmo. Ayuntamiento de Bailén, en horario de 9:00 a 14:00 horas, o en cualquiera 
de los establecimientos participantes. Sólo por participar, a la entrega del rutero, se le 
obsquiará con un regalo.
Cada persona puede entregar cuantos ruteros desee, siempre que estén sellados al 
menos por 10 establecimientos.
La fecha límite para entregar los ruteros sellados, será el día 24 de junio de 2016.



La entrega de los diferentes regalos y premios tendrá lugar el día 1 de julio de 2016, a 
las 12:00 horas en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura.
Los ganadores de los diferentes premios y regalos, deberán estar presentes en el lugar, 
hora y fecha de la entrega de los regalos, o en su caso, un representante que le sustituya. 
De no ser así, se seleccionará un nuevo ganador/a.
PREMIOS
Para los establecimientos mas votados:
 Premio a la originalidad: 100 euros y trofeo
 Premio a la mejor presentación: 100 euros y trofeo
 Premio al mejor sabor: 100 euros y trofeo
(Podrá ser votado el mismo establecimiento en más de una categoría, así como podrán 
ser premiados también en más de una de ellas).
Regalos para los participantes:
 Peso en cerveza del premiado.
 Una nevera de estilo retro.
 Una TV de 22”.
 10 viajes para dos personas a la fábrica de Cruzcampo en Jaén,
 con comida incluida.



e-mail:

Teléf.

Apellidos

Nombre

D.N.I.

Política de Protección de Datos
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, en relación con el Real Decreto 1720/2007 de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la referida ley, se le 
informa que los datos personales facilitados se incluirán en un fichero automatizado 
propiedad del Ayuntamiento de Bailén, creado para informar sobre actividades 
turísticas en la localidad. De conformidad con el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, 
presta su consentimiento a que todas las comunicaciones publicitarias o promocionales 
puedan realizarse por correo electrónico. Usted tiene derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, a través 
de escrito dirigido a Ayuntamiento de Bailén, Plaza de la Constitución, 1, 23710 Bailén 
(Jaén).



INDICA:

Propuesta más original de la ruta:

Propuesta con mejor presentación de la ruta:

Propuesta con mejor sabor de la ruta:
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Colaboran:
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