
Premios Ruta de la Tapa 

Restaurantes:  

1º - 750€ (HK) 

2º - 500€ (HK) 

3º - 250€ (HK) 

 - 5º ganador   

- 6º ganador   

 

Particular:  

1º - 500€ (HK) 

        Cena para 2 personas en Tablao Las Carboneras valorada en 176€ (Las Mañanitas de 

Boadilla) 

        Un fin de semana (viernes a domingo, 2 noches) para 2 personas en un hotel 4* con 

desayuno en España. Existen fechas y alojamientos participantes. Premio no transferible ni 

canjeable. Caducidad 3 meses desde la fecha de entrega del premio. (Viajes Privados TGM) 

         Menú Espacio Mentema para 4 personas a mediodía durante el fin de semana (S-D) 

(Espacio Mentema) 

          Pack de gafas de lujo modelo masculino TOM FORD y modelo femenino NINA RICCI con 

detalles nacarvisioneros. Valorado en 600 €. (Centro Óptico y Auditivo NacarVisión) 

           Cena Menú Degustación para 2 personas de miércoles a domingo (La Barbacana) 

2º - Comida para 2 personas en Las Mañanitas de Boadilla valorada en 60€ 

       Mochila de viaje con literatura viajera (Viajes Privados TGM) 

       Menú Espacio Mentema para 2 personas a mediodía durante el fin de semana (S-D) 

(Espacio Mentema) 

       Máscara de nieve Adidas con detalles nacarvisioneros. Valorado en 240 €. (Centro Óptico y 

Auditivo NacarVisión) 

       Menú de día entre semana para 2 personas, no festivos. (La Barbacana) 

3º - Comida para 2 personas en Las Mañanitas de Boadilla valorada en 60€ 

        Mochila de viaje con literatura viajera (Viajes Privados TGM) 

        Menú Espacio Mentema para 2 personas a mediodía durante el fin de semana (S-D) 

(Espacio Mentema) 

       Gafas premium Web Eyewear valorado en 198 €, opcional a elegir entre modelo masculino 

o femenino. (Centro Óptico y Auditivo NacarVisión) 



        Menú de día entre semana para 2 personas, no festivos (La Barbacana) 

4º - Comida para 2 personas en Las Mañanitas de Boadilla valorada en 60€ 

        Mochila de viaje con literatura viajera (Viajes Privados TGM) 

        Menú Espacio Mentema para 2 personas a mediodía durante el fin de semana (S-D) 

(Espacio Mentema) 

      Gafas premium Web Eyewear valorada en 198 € , opcional a elegir entre modelo masculino 

o femenino. (Centro Óptico y Auditivo NacarVisión) 

       Dos raciones de nuestra selección y botella de vino Excellens Cuvée de Marqués Cáceres 

(La Barbacana) 

       5º - Comida para 2 personas en Las Mañanitas de Boadilla valorada en 60€ 

       Mochila de viaje con literatura viajera (Viajes Privados TGM) 

       Un menú Espacio Mentema para 2 personas a mediodía durante el fin de semana (S-D) 

(Espacio Mentema) 

       Gafa de sol fast fashion mujer Just Cavalli valorada en 170 €. (Centro Óptico y Auditivo 

NacarVisión) 

        Dos raciones de nuestra selección y botella de vino Excellens Cuvée de Marqués Cáceres 

(La Barbacana) 

6º -  Comida para 2 personas en Las Mañanitas de Boadilla valorada en 60€ 

       Mochila de viaje con literatura viajera (Viajes Privados TGM) 

       Un menú Espacio Mentema para 2 personas a mediodía durante el fin de semana (S-D) 

(Espacio Mentema) 

       Gafa de sol fast fashion mujer Victoria´s Secret valorada en 135 €. (Centro Óptico y 

Auditivo NacarVisión) 

         Dos raciones de nuestra selección y botella de vino Excellens Cuvée de Marqués Cáceres 

(La Barbacana) 

 

 

 


