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º

LCALÁ
Gastronómica
DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE

GUÍA DE PARTICIPANTES
FINAL Y GALA DE ENTREGA DE PREMIOS 27 DE SEPTIEMBRE

Patrocinadores:

www.turismoalcala.es

www.alcalagastronomica.es
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PARTICIPAR ES GANAR

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares proyecta la VII edición del Certamen ALCALÁ Gastronómica
con el criterio de incluir este proyecto de manera definitiva en el calendario de grandes eventos
de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad junto a otras manifestaciones artísticas muy consolidadas como el Festival de la Palabra, Clásicos en Alcalá, la Semana Cervantina o el Festival de
Cine. La Gastronomía en la ciudad complutense progresa a un extraordinario ritmo, fruto del buen
trabajo de los empresarios, de los pujantes cocineros y de un discurso sólido que está llamado a
convertirse en uno de los grandes motores económicos de la ciudad complutense. De momento
valga esta guía de participantes como ejemplo de compromiso y del fomento de un discurso
emergente y artístico que reúne a gran parte de nuestros mejores cocineros, de unos restaurantes convencidos del proyecto y de un público que apoya y avala esta apuesta multidisciplinar y
esencialmente gastronómica. Y como buen proyecto el Ayuntamiento cuenta con los mejores colaboradores posibles a los que agradece esta aventura culinaria. En pocos certámenes como éste
participar es ganar; esta guía de participantes llevará nuestros tesoros gastronómicos por toda
la Comunidad de Madrid. De esta manera nos disponemos a vivir una aventura que se resume
esencialmente en la frase del gran Juan Mari Arzak “yo no conozco a nadie que haga buena cocina sin buen gusto y sin buen producto”. Este certamen cuenta con ambos factores como podrán
comprobar en vivo y en directo los comensales. ¡Buen provecho!
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ALCALÁ Gastronómica tiene como uno de sus objetivos incentivar la cultura de la gastronomía en la ciudad y fomentar la calidad de la misma.
El Primer Certamen ALCALÁ Gastronómica nació en el año 2014 con el fin de impulsar el
turismo enogastronómico en Alcalá de Henares.

ESTABLECIMIENTOS PREMIADOS 2019:
PRIMER PREMIO
Restaurante Casino Alcalá
Guisante fresco a la brasa con stracciattella de
almendra y cangrejo real con jugo de cebolla tostada.

SEGUNDO PREMIO
Restaurante Francesco’s
Ravioli de Gorgonzola y brie con caldito de pera.

TERCER PREMIO
Restaurante Santo Tomás. Parador de Alcalá de Henares
Oído Cochino.
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DESARROLLO DEL CERTAMEN
Los platos degustación admitidos deberán figurar en la oferta habitual del establecimiento del
20 al 26 de septiembre.
Los 22 restaurantes participantes ofrecen platos de gran calidad como propuesta gastronómica
de la ciudad.
Gala de Entrega de Premios: 27 de septiembre
La final y la gala de entrega de premios del VII Certamen Alcalá Gastronómica se celebrarán el
27 de septiembre, en horario de tarde. Un jurado profesional y de reconocido prestigio elegirá
los ganadores de entre los platos seleccionados para la final.
El Jurado catará y valorará los platos finalistas y los premiados se darán a conocer en la misma
Gala, en la que se entregará la cuarta edición del Premio Cervantes Gastronómico que en
años pasados recibieron Isabel Mijares, la gran dama del vino español, Rafael Ansón, Presidente de la Real Academia Española de Gastronomía y Mario Sandoval, chef de prestigio que
cuenta con dos Estrellas Michelin.

PREMIOS DEL CONCURSO
Entre todos los platos seleccionados para la final del Certamen, el Jurado elegirá los
siguientes premios:
 Primer Premio
 Segundo Premio
 Tercer Premio

B PANAM RESTAURANTE
Calle Mayor, 75
91 888 52 38
www.panamalcala.com
reservas@panamrestaurante.com
Abierto todos los días
Tras 5 años al mando de la famosa Panam Creperie
en la Calle Fuencarral de Madrid, decidimos abrir, en
2017, nuestro restaurante especializado en cocina
francesa en el corazón de Alcalá de Henares, su calle
Mayor.
A través de nuestra carta, viajarás a diferentes regiones francesas.
Restaurante moderno especializado en cocina francesa tipo brasserie en la que destacan productos del
pato, steak tartare, crêpes, fondue, raclette etc…

PLATO: AREPA PARÍS CARACAS

C PLADEMUNT, EL RESTAURANTE

IMAGINARIO

Calle Francisco Díaz, 1
91 877 63 37
www.plademunt.com
info@plademunt.com
Días de cierre: domingo noche y lunes todo el día.
Con una gastronomía exquisita su oferta va más allá
del sentido del gusto.
Plademunt. El Restaurante Imaginario es el destilado
de todo lo aprendido en un viaje de más de 20 años
por la hostelería nacional e internacional llevado a
cabo por quien se pone a los mandos de este establecimiento.
Restaurante y escuela de cocina. Cocina de mercado y gastronomía mediterránea. Cocina artesanal y
sostenible.

PLATO: SOCARRAT SORPRESA DE
LANGOSTINOS CON PLANCTON Y ALI OLI DE
LIMÓN (4 COMENSALES)

Precio venta al público: 5,00 €

Precio venta al público: 5,00 €
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D RESTAURANTE SKREI NORUEGO-

OTRA FORMA DE COMER EL BACALAO
Avda. de los Jesuitas NR 28 Local 10 y 11
91 265 63 20
www.restauranteskreinoruego.es
restauranteskrei@yahoo.es
De septiembre a junio cerrado en horario de cenas los
domingos, lunes, martes y miércoles.
Estamos especializados en el Skrei Noruego, considerado como el mejor Bacalao del mundo, cocina creativa y
de calidad. Una experiencia para disfrutar de este manjar nórdico en conjunción con sabores mediterráneos en
sabrosos platos caseros.
En la oferta del Restaurante Skrei Noruego encontrarás
huevos rotos con jamón ibérico de bellota, o con virutas
de bacalao y trufa negra, y deliciosas tostas de bacalao
ahumado con salmorejo, de bacalao marinado con queso cremoso o de jamón ibérico de bellota. Un viaje por
los múltiples sabores de la cocina mediterránea

PLATO: BUÑUELOS DE MORCILLA Y BACALAO
CON ALI-OLI DE CAFÉ

E CAFÉ HEMISFERIO
Mayor, 4
91 877 03 12/91 882 73 90
www.hemisferiorestaurante.es
No cierra.
Situado en uno de los adarves que se abren en la Calle Mayor, la vía central de la ciudad complutense y la
favorita de los vecinos y turistas. Por ubicación, por decoración, por atención pero, sobre todo, por su nuevo
concepto de restauración que combina con maestría
tradición y modernidad en una carta extensa y variada, que contempla platos para todos los paladares,
este restaurante alcalaíno es una parada imprescindible en la visita a la cuna de Cervantes.
Las recetas de Hemisferio Loft se fundamentan en la
tradición de la típica cocina de mercado mediterránea, con productos frescos, pero con el ingrediente
añadido de originales influencias.

PLATO: KU-BAK CON ROYAL DE RABO DE
TORO Y VELO DE CHOCOLATE PICANTE
Precio venta al público: 5,00 €

Precio venta al público: 5,00 € - 5 unidades
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F KI-JOTE FUSIÓN MEDITERRÁNEA
Calle San Diego, 3 Interior Local 2
91 137 81 37
www.ki-jote.com
Cerrado lunes y martes
Ki-Jote mira a Japón desde una visión mediterránea
centrados en el producto de calidad y la explosión de
sabores en el paladar.
Los incondicionales de la cocina japonesa tienen
parada obligada en Ki-Jote. Este restaurante de referencia en Alcalá de Henares fusiona con maestría las
artes y sabores de la cocina japonesa con la esencia
de la cocina mediterránea. Y es que la base de su cocina son la materia prima de calidad y los productos
frescos, de temporada y de mercado.
Ki-Jote, como restaurante y sushi-bar en Alcalá de
Henares, abre su amplio escaparate a la cocina japonesa con todo un elenco de platos y una completa
selección de sashimis, tatakis, tartares, nigiris, temakis, uramakis futomakis y makis.

G RESTAURANTE EL CORTE INGLÉS

PLATO: GUNKAN DE TARTAR DE ATÚN

Precio venta al público: 8,50 €

ALCALÁ DE HENARES

Avda. Juan Carlos I s/n
91 887 28 00
Abierto todos los días.
El restaurante de El Corte Inglés es uno de los sitios
más recomendables si te estás preguntando dónde comer en Alcalá de Henares. Ubicado en la tercera planta
del centro comercial que está en una de las principales
entradas a la ciudad desde la A-2, tanto si vienes desde
Madrid como de Guadalajara, en el restaurante de El
Corte Inglés puedes comer con la garantía que siempre
está asociada al nombre de este gigante comercial. Es
una excelente opción para quienes, además de calidad
en platos elaborados con base en la cocina tradicional y
de mercado, buscan la comodidad de poder aparcar su
vehículo sin ningún tipo de inconveniente.

PLATO: CANELÓN DE BLOODY MARY RELLENO
DE AGUACATE, TARTAR DE GAMBÓN,
MERENGUE DE APIO Y CORAL

Precio venta público: 4,20 €
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H MESA 12
Calle Imagen, 12
91 883 12 77
www.hcervantes.es
Días de cierre: abierto todos los días.
A muy pocos pasos de la casa natal de Miguel de
Cervantes, se encuentra uno de esos sitios donde
podemos tener la garantía de comer bien en Alcalá
de Henares. Se trata del restaurante MESA 12, antes
conocido como el restaurante del Hostal Restaurante
Miguel de Cervantes, y que hoy se renueva y renace
para mantener su lugar como referente en la gastronomía y hostelería complutense, sin dejar de alinearse con los nuevos tiempos.
Desde el año 2000, la Guía Michelin ha recomendado este establecimiento gastronómico ubicado en un
precioso y rehabilitado edificio del siglo XVI, que basa
su carta en riquísimas elaboraciones de productos de
primer nivel, frescos y de temporada.

I NOK RESTAURANT
Calle Cerrajeros, 16
91 721 71 65
www.nokrestaurant.es
Días de cierre: domingo noche.
Como tradición de los domingos, como capricho o
como la mejor opción para comer sano y delicioso.
Te invitamos a que nos visites y disfrutes de nuestros arroces, hechos con ingredientes de primera
calidad, para así poder ofrecerte una cocina 100%
mediterránea con la que vivir momentos inolvidables.
La propuesta gastronómica se inspira en una cocina
mediterránea con toques internacionales, destacando los arroces, de la mano de nuestro chef @Eduardo
Campo.

PLATO: LOBSTER BAO Y CHILLI CRAB
Precio venta al público: 5,00 €

PLATO: TARTA DE QUESO Y PIÑA ESTOFADA
CON HELADO DE ALMENDRUCOS
Precio venta al público: 5,00 €
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J LIA
Calle Mayor, 56
91 888 16 35
www.liarestaurant.es
Días de cierre: abierto todos los días.
De las influencias de una multitud de viajes y experiencias nace Lía Restaurant: de multi-espacios que
te inspiran, de mesas compartidas donde conoces a
gente diferente, de sitios informales donde comes
como un/a rey/reina, de tardes infinitas que acaban
de madrugada, de música que ambienta y que te apetece, de los Brunch de fin de semana, de la última y
no nos vamos a liar… así nace Lía. También lo hemos
querido reflejar en nuestra decoración: líneas rectas
y estilo moderno, sin olvidar la cocina vista, porque
nuestra base es la de compartir experiencias.
Nuestra gastronomía te enamorará por la calidad de nuestros productos y las recetas tradicionales renovadas.

PLATO: ROCK SHRIMP TEMPURA EN
ENSALADILLA Y CORTEZA DE CERDO
Precio venta al público: 5,00 €

K RESTAURANTE TALANIS
Plaza de los Irlandeses, 4
661 27 94 14
talanisrestaurante@gmail.es
Días de cierre: miércoles.
Cocina mediterránea y fusión, con firma de autor, y
con un espacio dedicado a la comida vegana y vegetariana.
Si hay algo por lo que se distingue Restaurante Talanis, además de su exquisita cocina, es por la dedicación que vuelcan en él sus dueños, al cien por cien:
Jessi e Isidro lo hacen todo con el mimo y la pasión
de quien ama su trabajo, pero también con la experiencia que fueron acumulando en hoteles 5 estrellas
tanto de Ibiza como de Canarias.
Todo ello en un entorno privilegiado, en plena Calle
Mayor de Alcalá de Henares, con una terraza en una
de las plazas más acogedoras de la cuna de Cervantes (¡sin coches a la vista!)

PLATO: RULO DE CONEJO CON SALMOREJO
CANARIO
Precio venta al público: 12,00 €
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L RESTAURANTE NUBIUM
Calle Mayor, 40
620 89 73 88
nubiumrestaurante@gmail.com
Días de cierre: abierto a diario.
En pleno corazón del Casco Histórico se encuentra Nubium, uno de los apetecibles restaurantes de
Alcalá de Henares que combina la rica cocina mediterránea, con un local de lo más acogedor, una estupenda terraza y una atención amable y familiar. Por la
Calle Mayor pasa la vida de Alcalá de Henares y qué
mejor que tomarse un aperitivo, degustar unas raciones, o disfrutar de una comida o de una cena en una
de sus más concurridas y mejor ubicadas terrazas, la
del restaurante Nubium. Desde sus mesas podrás
disfrutar de la vista de la Casa Natal de Cervantes,
seguramente uno de los lugares más icónicos y visitados de la localidad que vio nacer al ilustre escritor.

M ANTOLÓGICO
Calle Victoria, 2
91 877 72 26
www.antologico.com
Abierto todos los días.
Pequeño negocio local, con ganas de destacar por
su atención y calidad. Un rincón con encanto en el
centro de la ciudad. En nuestra versión gastro-bar, te
ofrecemos un estupendo lugar donde comer y cenar.
Con una carta de raciones y platos variados, muy ricos y para cualquier paladar. Platos tradicionales con
influencia de diversas partes del mundo, elaborados
al momento, para compartir con quien más te apetezca. Una atmósfera acogedora, en pleno casco histórico, con una terraza con inigualables vistas de nuestra
catedral Magistral.
ANTOLÓGICO, un lugar para gente con buen gusto, en
pleno corazón del casco histórico de Alcalá de Henares.

PLATO: COULANT DE BACALAO RELLENO DE
MERMELADA DE PIMIENTOS ROJOS ASADOS

PLATO: MILHOJAS DE CARRILLADA CON
PARMENTIER DE ZANAHORIA Y PATATA Y SUS
NIDOS DE ESPUMA DE IBÉRICO

Precio venta al público: 10,90 €
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N LA CÚPULA
Calle Santiago, 18
91 880 73 91
www.lacupularestaurante.com
lacupularestaurante@gmail.com
Cerrado Domingos noche
Situado en el entorno cultural más emblemático de Alcalá de Henares, junto a la Universidad Complutense y
el Teatro Cervantes. En el antiguo Colegio-Convento de
los Capuchinos, un marco incomparable donde disfrutar
de los placeres de la más deliciosa cocina tradicional
castellana. Le invitamos a disfrutar de la más exquisita
cocina castellana en un ambiente que aúna la impresionante monumentalidad de su espacio con el más cálido
y confortable servicio.

PLATO: POPIETA PICANTÓN RELLENA DE LA
HUERTA

O ENCIN GOLF
Autovia A2 Km. 35.600 (salida 32)
91 830 70 69
www.saboresmasquegolf.com
encineventos@saboresmasquegolf.com
Días de cierre: ninguno
Ubicado dentro del campo de golf “Encin Golf Hotel”,
un lugar privilegiado en la ciudad de Alcalá de Henares. Rodeado de campos de golf y vistas privilegiadas
a los montes de los Santos de la Humosa, se encuentra el Restaurante El Encin Golf con una decoración
minimalista y elegante, este es el lugar para vivir una
experiencia gastronómica completamente diferente.

PLATO: STEAK TARTAR SOBRE TUÉTANO
ASADO CON CHIPS DE PATATA VIOLETA,
BONIATO Y ÑAME
Precio Venta al público: 23,70 €

Precio venta al público: 5,00 €
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P ASADOR PARRILLA LA ERMITA
Avda. Virgen del Val, 69
91 877 97 59
asadorparrillalaermita@gmail.com
Cerrado los lunes
En un entorno privilegiado, junto al río Henares, en
el barrio del Val, se encuentra el Asador Parrilla La
Ermita, un restaurante con larga tradición en Alcalá
de Henares que evoca a las casas de comida de toda
la vida. La cocina de este local hostelero es auténticamente castellana. Combina tradición y modernidad
con los platos elaborados al carbón vegetal y el horno
a leña como motor principal.
Asador Parrilla La Ermita nació con la pretensión de
ofrecer asados y parrillas durante todo el año en Alcalá de Henares.
Más de 20 años de experiencia tienen los responsables de encender los fogones en este restaurante
familiar, en el que prima el servicio amable y cercano
al cliente.

Q GUXTOS
Calle José María Pereda, 7 local 10
91 064 46 68
guxtosbar@gmail.com
Días de cierre: lunes.
Guxtos Bar es un lugar único para la degustación de
cervezas en Alcalá de Henares. Y es que este restaurante alcalaíno se ha especializado en maridar gastronomía con cervezas, de manera que la galería hostelera de Alcalá Gastronómica que se abre ante los alcalaínos y turistas se muestra tan amplia como diversa.
Situado en El Ensanche de Alcalá de Henares atesora más de 60 cervezas procedentes de una decena
de países. Alemania, Bélgica, Escocia o Irlanda y, entre ellas, también cervezas españolas.

PLATO: MONTADO DE SALMÓN AHUMADO
CON CREMA DE AGUACATE Y HUEVO POCHE
Precio venta al público: 8,50 €

PLATO: COSTRADA DE MAR
Precio venta público: 13,50 €
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R PARADOR DE ALCALÁ

RESTAURANTE SANTO TOMÁS
Calle Colegios, 8
91 888 03 30/91 820 84 35
www.paradores.es
Días de cierre: abierto todos los días del año.
En la cuna de Cervantes, donde se respira cultura y
arte por cada esquina, está el Parador de Alcalá, un
colegio-convento del siglo XVII, situado en el antiguo
Colegio Mayor de San Jerónimo. Pero tanta historia no
debe confundirte, porque el hotel combina a la perfección tradición y vanguardia; la decoración en su interior
es moderna y de diseño, exquisita, minimalista y extremadamente elegante. Los servicios son inmejorables,
además de lo habitual en Paradores, cuenta con spa,
business center, centros de convenciones y doce salones de conferencias.

PLATO: COCHINILLO ASADO, TIERRA DE
MIGAS ALCALAÍNAS, PURÉ DE CIRUELA

S EL CASINO
Plaza de Cervantes, 9
91 265 69 29
www.casinoalcala.es
Días de cierre: ninguno
Si busca un lugar con encanto para disfrutar de una
experiencia gastronómica en Alcalá de Henares, Casino Alcalá es, sin dudarlo, una elección de lo más
recomendable. Casino Alcalá está situado en un edificio emblemático de la ciudad complutense. En pleno
Casco Histórico, y con la Plaza de Cervantes como paisaje. Restaurante de cocina tradicional en el que prima
la calidad del producto y la buena técnica, aportando
una buena relación calidad precio que completa la
experiencia del cliente en un espacio innovador y de
vanguardia.

PLATO: ALCACHOFA CONFITADA CON
TORREZNO SOUFFLÉ Y ROMESCU DE PIÑONES
Precio venta al público: 9,00 €

Precio venta al público: 16,00 €
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T FRANCESCO’S PIZZA
Calle Libreros, 15
91 832 83 17
www.francescospizza.es
Días de cierre: ninguno.
Restaurante de cocina italiana y pizzería artesanal.
Apostamos por la buena técnica y la calidad del producto en nuestros platos.
Francesco´s Pizza abrió sus puertas en 2010 y, desde
entonces, apostamos por la calidad absoluta de las
materias primas y por la combinación de los mejores
productos italianos y nacionales del mercado con una
técnica y dedicación insuperables.
Nuestro gerente fue el primer español clasificado en
el Campeonato Mundial de Pizza “Olympizza”, celebrado en 2011 en la localidad italiana de Salsomaggiore Terme (Parma); un campeonato que concentra a
la élite de pizzeros italianos y mundiales.

U RESTAURANTE LA CÁTEDRA

HOTEL EL BEDEL

Plaza de San Diego, 8
91 888 67 26
www.hotelelbedel.com
Días de cierre: ninguno.
La Cátedra, restaurante asociado de Alcalá Gastronómica – Fomentur, no solo es un lugar donde comer bien en Alcalá de Henares. Es, además, un
espacio único en el que disfrutarás de una magnífica
experiencia gastronómica con vistas a la fachada del
edificio más emblemático de la ciudad. Y es que desde los grandes ventanales que dan a la plaza de San
Diego se divisa, con ‘butacas de excepción, la portada de la Cisneriana o, lo que es lo mismo, el tantas veces inmortalizado frontal de la Universidad de Alcalá.

PLATO: EL HUERTO SOBRE EL MAR
Precio venta al público: 4,50 €

PLATO: RAVIOLI DE RABO DE TORO SOBRE
PURÉ DE CEBOLLA CONFITADA EN SALSA DE
SU PROPIO JUGO Y YEMA DE HUEVO
Precio venta al público: 13,00 € - 7 ravioli
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V LA TERRAZA DEL MERCADO
Calle Cerrajeros s/n
91 882 09 87
www.laterrazadelmercado.com
Días de cierre: lunes todo el día.
El restaurante La Terraza del Mercado se encuentra situado sobre el reformado mercado de abastos
de Alcalá de Henares, un enclave privilegiado con
unas espectaculares vistas del Casco Histórico que
lo convierten en uno de los más singulares rincones donde comer en Alcalá de Henares.
Entrantes sacados de la más sabrosa cocina mediterránea, deliciosos arroces, pescados y carnes conforman una carta seleccionada que hace vanguardia de
la gastronomía tradicional. Un restaurante mediterráneo en el que la calidad de los ingredientes es la seña
de identidad.

W RESTAURANTE SACROMONTE 2
Calle Cuenca, 3
91 378 70 56
Días de cierre: lunes.
Sacromonte, un restaurante que desde que se pudo
en marcha en 1993 mantiene firme su apuesta por
la cocina de temporada y los productos frescos, para
dar como resultado unos platos que animan a volver.
Con una amplia terraza ideal para las tardes de verano y perfecta incluso para los meses más fríos del año
y un cuidado y acogedor salón, su establecimiento
se presta perfecto para disfrutar de una experiencia
gastronómica de calidad tanto para reuniones familiares, como para encuentros con amigos o comidas
de trabajo.

PLATO: LA CUEVA DE SACROMONTE
Precio venta al público: 3,00 €

PLATO: DORIYOSHI-DORADA EN ADOBO FRITA
CON LACTONESA DE MISO Y TAMARINDO
Precio venta al público: 20,00 €
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CÓMO LLEGAR A ALCALÁ DE HENARES
Trenes de Cercanías. RENFE
Paseo de la Estación, s/n
Calle Fausto Elhuyar, s/n
Información y reservas:
Tel: 902 24 02 02
www.renfe.com
Línea C-2: Guadalajara- Alcalá de Henares- Madrid (Atocha) - Chamartín. Trenes cada 20 minutos.
Línea C-7: Alcalá de Henares- Madrid (Atocha)Chamartín- Príncipe Pío- Atocha- Chamartín- Tres
Cantos. Trenes cada 10 minutos.
Autobuses interurbanos
Continental Auto
Línea 223: Madrid (Avda. de América) - Alcalá de
Henares (Vía Complutense)
Tel: 91 888 16 22
www.alsa.es
Autobús Alcalá-Aeropuerto Internacional
Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Consultar horarios www.crtm.es
Línea interurbana 824

Autobuses Urbanos
Calle Chile, 43
Tel: 91 888 00 21
www.autobusesdealcala.com
alcabus@autobusesdealcala.com

SERVICIOS DE TAXIS EN
ALCALÁ DE HENARES
Alcalá Radio Taxi
CC. Los Pinos, locales 30-31
Tels: 91 882 21 88 - 91 882 21 79
www.alcalaradiotaxi.com
Servitaxi
Calle Tomás Bretón, 19
Tel: 676 91 41 99
servitaxialcala@hotmail.es
Freetaxi
Tels.: 91 134 21 34
658 77 41 91
www.freetaxialcala.es

APARCAMIENTOS
• Aparcamiento público Pico del Obispo (Calle Sandoval y Rojas)
• Aparcamiento público Antiguo Recinto Ferial (Paseo de Aguadores)
Otros aparcamientos:
• Aparcamiento de La Paloma (Calle de Santo Tomás de Aquino, 8)
• Aparcamiento de San Lucas (Vía Complutense, 32)
• Aparcamiento del Mercado (Calle Cerrajeros, sn).

LCALÁ

Gastronómica
DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
B PANAM RESTAURANTE

M ANTOLÓGICO

C PLADEMUNT, EL RESTAURANTE

N LA CÚPULA

IMAGINARIO
D RESTAURANTE SKREI

NORUEGO-OTRA FORMA DE
COMER EL BACALAO
E CAFÉ HEMISFERIO
F KI-JOTE FUSIÓN MEDITERRÁNEA
G RESTAURANTE EL CORTE

INGLÉS ALCALÁ DE HENARES
H MESA 12
I NOK RESTAURANT
J LIA
K RESTAURANTE TALANIS
L RESTAURANTE NUBIUM

O ENCIN GOLF
P ASADOR PARRILLA LA ERMITA
Q GUXTOS
R PARADOR DE ALCALÁ

RESTAURANTE SANTO TOMÁS
S EL CASINO
T FRANCESCO’S PIZZA
U RESTAURANTE LA CÁTEDRA

HOTEL EL BEDEL
V LA TERRAZA DEL MERCADO
W RESTAURANTE SACROMONTE 2

7ºCERTAMEN
LCALÁ

Gastronómica
DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE

Área de Turismo

CONCEJALÍA DE TURISMO
Calle San Juan, 3
Tel: 91 888 33 00. Ext.: 6271/6276
OFICINAS MUNICIPALES DE TURISMO
Capilla del Oidor. Tel: 91 889 26 94
Casa de la Entrevista. Tel: 91 881 06 34

www.turismoalcala.es
www.ayto-alcaladehenares.es
FINAL Y GALA DE ENTREGA DE PREMIOS 27 DE SEPTIEMBRE

Patrocinadores:

