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Tapa + beguda = 4 €
 

-Del 29 d'Abril al 29 de mAIG-

XI



1- Al natural
Mercado central

c/ Cristófol Colom, núm. 41

 

Todo me parece bonito

Lomo de bonito y sardina, de nuestras
costas, en salazón, salsa de tomate
natural, cebolla tierna, mahonesa de
plancton, algas wakame, vinagre de
arroz, sésamo, soja, chili ,  aceite de oliva
virgen extra de la sierra de Espadán y
pan tradicional tostado.

Alérgenos: pescado, huevo, soja, sésamo y gluten

Horario: viernes de 19 a 22 h y sábado de 13 a 14 h y de 19 a 22 h



2- El Grill Negre
Av. Nules, núm. 6

Secreto de Ana

Patitas de calamar rebozadas con harina
de arroz y crujientes, con salsa Grill
Negre.

Alérgenos: Leche, pescado y gluten

Horario: de miércoles a domingo de 19 a 22 h
Sábado de 12.30 a 15 h

 



3- Cafetería el Raval
c/ Raval, núm. 35

Caramelo de berenjena

Crêpe  de berenjena, queso de cabra,
cebolla caramelizada, miel de caña y
ajonjolí.

Alérgenos: Gluten, lactosa y frutos secos

Horario: de 12 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h
Sábado tarde y domingo, cerrado



4- Gastro-bar Ca la Rosa
c/ Juan Bautista Rochera Mingarro, núm. 5

Romeo y Julieta

Pan tostado con avena, salmorejo
(tomate, pimiento, cebolla, ajo, aceite,
vinagre y sal), anchoa, boquerón en
vinagre y tomate cherry.

Alérgenos: Gluten, pescado y sulfitos

Horario: de martes a jueves de 19 a 22.30 h
Viernes y sábado de 19 a 21 h



5- Cafetería la Placeta
c/ Tarancón, núm. 2

Pa bau

Pan, calamar de la lonja de Borriana,
mayonesa japonesa, cebollino y lechuga.

Alérgenos: Gluten, huevos, lácteos y pescado

Horario: viernes y sábado de 20 h a cierre



6- Bar Maruja
c/ Pla de Sant Blai, núm. 4

Porca Porchetta

Cerdo, aceite, variado de especias y sal

Horario. de lunes a sábado de 11 a 13 h y de 18 a 20 h. 
Domingo de 11 a 13 h.

 



7- La Pata Coja
c/ Major, núm. 31 Bj

Un viaje por la provincia

Bizcocho de alcachofa, reducción de
langostino de Vinaroz y  tomateta de
penjar con carpaccio de coentet.

Alérgenos: Gluten, lácteos, huevo, marisco y pescado.

Horario: de jueves a domingo de 12 a 16 h. 
Viernes y sábado de 20 a 23 h.

 



8- Tin & Pot
Av. Mediterrània, núm. 9 bj

Tarbepà

Tarbeneta  de Borriana, queso, pimiento
verde y pan.

Alérgenos: Gluten y lactosa

Horario: miércoles y jueves, de 18 h a cierre. Viernes de
18 a 20h. Sábado de 11.30 a 14.30 h y de 18 a 20 h.

Domingo de 11.30 a 14.30 h y de 18 h a cierre.
 



9- Coppelia Bonica
Av. Mediterrània, núm. 34

Pad Thai Tailandés
con cefalópodos

Vermichelis, mariscos, verduras y
cefalópodos.

Alérgenos: Trazas de gluten y de mariscos

Horario: de 11.45 a 13.45 h y de 19.30 a 20.30 h.
Domingo, lunes y martes tardes, cerrado



10- Salva Wings
c/ Federico García Moliner, núm. 13

Pulled Pork

Cerdo desmechado, pan, bacon, salsa
BBQ y cheddar.

Alérgenos: Gluten, lactosa y cerdo

Horario: martes, miércoles y jueves de 19.30 a 20.30 h.
Sábado y domingo de 12.30 a 13.30 h.



11- Nautilus
Pl. el Pla, núm. 4

Canana en cebolla confitada
con toques cítricos

Canana, aceite de girasol, cebolla, l ima y
sal.

Alérgenos: molusco

Horario: De martes a domingo, mañana desde
apertura a 13.30 h, tardes de apertura a 20.30 h.



12- Restaurante Náutico
burriana 

Zona servicios, s/n

Bocadito ibérico

Horario: viernes de 12 a 14 h.

Alérgenos: Gluten y lactosa

Minitostada de solomillo ibérico con salsa
de foie.



13- Flamingo Coffee
c/ Ausiàs March, núm. 1

Flamingo’s al mar

Patata rellena de chipirones
encebollados en su tinta con queso de
cabra caramelizado.

Horario: de lunes a sábado, de 11.30 a 14 h y viernes
noche de 20 a 22 h (excepto festivos).

Alérgenos: Lactosa y marisco.



14- El rincón de claudia
Av. Mediterrània, núm. 10

La ruta del bacalao

Tomate, bacalao, cebolla roja, pimento
rojo asado, ajo, olivas y pimentón.

Horario: de lunes a domingo de 11 a 14 h y de 18 a 20 h.
Martes tarde cerrado.



15- Restaurante Casino
Caixa Rural

c/ la Carrera, núm. 17

Mosset de terra, mar i camp

Focaccia  casera de anchoas y aceitunas
negras con solomillo de cerdo, rúcula y
reducción de vino Pere de Thous.

Alérgenos: Gluten, pescado y sulfitos.

Horario: de martes a domingo de 12 a 13.30 h.
Viernes y sábado de 19 a 20.30 h.



16- Restaurante Círculo
Frutero

c/ Sant Vicent, núm. 18

Coca ahumada de nuestra lonja
 con caviar de Jerez

Alérgenos: Gluten, pescado y sulfitos.

Horario: jueves de 19 a 21 h. Viernes de 19 a 20:30 h.
Sábado de 11 a 13 y de 19 a 20:30 h. Domingo de 11 a 13 h.
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- La Ruta de la Tapa se celebrará del 29 de abril al 29 de mayo de 2022.
- Las tapas que componen la ruta tienen un precio fijo de 4 € en el que se incluye tapa
y bebida (caña o quinto, agua, copa de vino o refresco).
- Cada local sellará con su marca su hoja del pasaporte para justificar la consumición.
- Los horarios los han establecido los participantes y figuran en el pasaporte, por ello
se recomienda comprobarlo con anterioridad a la visita.
- Se habilitará en el Ayuntamiento un buzón de quejas y sugerencias. Cada local
dispondrá de un talonario de reclamaciones, a disposición de los clientes. El talonario
tiene dos partes, una para rellenar y entregar en el Ayuntamiento y otra para el local.
No se tendrán en cuenta aquellas reclamaciones que no se presenten en el
Ayuntamiento.
- Entre todos aquellos que reúnan, como mínimo, la mitad de los sellos del pasaporte se
sorteará una estancia para dos personas de dos días (1 noche), alojamiento y
desayuno, en la Alquería de Calatrava y una cena para dos en el Restaurante Náutico
de Burriana.
- Quienes deseen participar, depositarán el pasaporte con los sellos en las urnas de los
locales participantes o de la oficina de turismo hasta el 11 de junio. No se tendrán en
cuenta los pasaportes con menos de 8 sellos.
- Si tienes un smartphone, también puedes valorar las tapas a través de la aplicación
Rutappa. Descarga la app, pide el código en cada local y vota tu tapa favorita.
Participarás en el sorteo de una estancia para dos personas de dos días (1 noche),
alojamiento y desayuno, en la Alquería de Calatrava y una cena para dos en el
Restaurante Círculo Frutero.
- El sorteo de los premios, tanto para los votantes del pasaporte como de Rutappa, se
realizará el 17 de junio 2022, publicándose el nombre de los ganadores en la página de
Facebook de Borriana Turisme.
- La Concejalía de Turismo queda eximida de cualquier responsabilidad por los
posibles errores en los datos facilitados por los participantes que impidiesen su
identificación. Asimismo, tampoco será responsable de los posibles incumplimientos
por parte de los locales respecto de los horarios o en la elaboración de la tapa
presentada a concurso.
- Los premios a la primera, segunda y tercera mejor tapa serán decididos por el público
con los votos emitidos en los pasaportes y las valoraciones realizadas con Rutappa.
- El mero hecho de depositar el pasaporte o valorar las tapas en la app, implica la
aceptación de estas normes.
- Los datos personales facilitados al entregar el pasaporte no serán incorporados a
ningún fichero, siendo solo utilizados en la participación del sorteo y entrega de los
premios, procediéndose, con posterioridad, a la destrucción de los mismos.
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