
Des del 3 de juny fins el 3 de 
juliol es celebrarà la V Ruta de 
la Tapa al Puig de Santa Maria, 
en la qual es junten cultura, 
tradició i gastronomia sota el 
lema “El Puig, tot en un mos”. 

Esta cinquena edició de la ruta 
de la tapa ens proposa un 
recorregut cultural acompanyat 
de diferents parades en les 
quals es pot assaborir les tapes 
dels bars i restaurants que 
participen a l´event al preu de:
2,30 € tapa+beguda.

Podem registrar les nostres 
consumicions amb el tríptic de 
la ruta, de manera que si 
aconseguim 6 o més segells 
podrem obtenir un obsequi en la 
Tourist Info. A més a més, pots 
votar la teua tapa preferida, 

04

SELLO

FUM DE L‘AIGUA: Coca de hojaldre de 
sardina ahumada sobre lecho de 
berenjena y tomate dulce valenciano, 
con daditos de queso feta y tapenade 
de olivas negras (apta celiacos)

Sambori05

SELLO

Pincho de chorizo tipo berciano

La lluna06

SELLO

TWO TRIES: Cocktail de frutas & 
Tosta Salada de Cherrys y Pesto 
o Tostada Dulce de  Membrillo y 
Queso.

Don Pepito07

SELLO

KUNG-FU CHICKEN: Pinchito de 
pechuga de pollo con deliciosa 
salsa agridulce y un toque  de 
salsa picante estilo asiático

La Taska08

SELLO
Brandada de bacalao con 
extracto de trufa y piquillos

La Dehesa14

SELLO
Cazuelita de carne de toro 
bravo sukalki 

15

SELLO

ESPARDEÑA: Albóndiga de magro 
de cerdo macerado al más estilo 
tradicional, acompañado de 
pimiento rojo de la huerta 
valenciana y salsa wakamole. 

Frener 16

SELLO
Hojaldre en crema y 
mermelada de fresa

Gargamel17

SELLO

Tosta de ajoaceite con 
ralladura de jamón serrano 
y chupito de salmorejo
con huevo 

El Pessic09

SELLO
Canapé de tonyina en tomata 
de pera, ceba i pinyons.

Taperia Noe10

SELLO

CAÇOLETA DE LA IAIA: sartencita 
con base de patata,huevo,foie 
casero y setas.

Sukre II11

SELLO

BARQUITA HUERTANA: 
verduritas sobre pan de 
cereales

L’Andana12

SELLO
Tosta de pan con esgarraet

Anavi13

SELLO

ENESA: Timbal de pisto de 
verduras, conejo a las finas 
hierbas, puré de patata y 
crujiente de chirivía. 
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Desde el 3 de junio hasta el 3 
de julio se celebrará la V Ruta 
de la Tapa en El Puig de Santa 
Maria, en la que se unen 
cultura, tradición y gastrono-
mía bajo el lema “El Puig, tot 
en un mos”.

Esta quinta edición de la ruta 
de la tapa nos propone un 
recorrido cultural acompaña-
do de diferentes paradas en 
las que saborear las tapas de 
los bares y restaurantes que 
participan en el evento al 
precio de 2,30 € tapa+bebida.

Si se registran en diferentes 
locales 6 o más sellos, se podrá 
recoger un pequeño obsequio 
en la Tourist Info. Además, 
puedes votar tu preferida, 
depositando tu valoración en 

L’Aigua 
Fresca

T. 960041817

T. 961471297

T. 961958516

T. 652397814

T. 961183725

T. 96188032

T. 961959142

T. 961470459

T. 961959115 

T. 961471240

T. 699600218

T. 961958005

T. 961470189

T. 629713663

T. 961470042

La Casa
de la Tapa

Ta
pa

 + bebida
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SELLO
Tosta de calamares 
encebollados al albariño

02

SELLO

COLINAS SALVAJES: Albóndigas de 
potro sobre mixtura de salsa, miel 
de Montroy, patata de la huerta 
valenciana y potro de Segorbe.

Petit 
Bouchee

03

SELLO

MONTADITO BOUCHEE: Confitura 
de tomate, jamón serrano y queso 
de cabra. Gratinado y montado 
sobre un pon de aceitunas negras.

Amadeus

Els Iaios

T. 644423008

T. 630209248

T. 96 108 86 03
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Cerrado lunes

Cerrado domingo tarde

Cerrado lunes. Tapas solo tarde.

Cerrado lunes por la mañana.

Cerrado lunes

Cerrado lunes por la tarde.

Domingo tarde no se sirven tapas.

Cerrado domingo.

Cerrado martes.

Cerrado martes.

Cerrado martes tarde.

una urna que se ubicará en cada 
uno de los establecimientos y 
participando en un sorteo de 
menús gastronómicos.

Horario general de tapas: de 
lunes a domingo, de 10 a 14h y 
de 18h a 21h, condicionado a 
los días de descanso y 
horarios de cocina de cada 
establecimiento.

El Puig de Santa María ha sido 
premiado como mejor Destino 
Turístico Familiar de la Comuni-
dad Valenciana, para celebrarlo, 
este año se ofrece una TAPA 
INFANTIL.

dipositant la teua valoració en 
una urna que s’ubicarà en cada 
un dels establiments i partici-
pant en un sorteig de menús 
gastronòmics.

Horari general de tapes: de 
dilluns a diumenge, de 10 a 
14h i de 18h a 21h, condicio-
nat als dies de descans i 
horaris de cuina de cada 
establiment.

El Puig de Santa María ha 
sigut premiat como millor 
Destí Turístic Familiar de la 
Comunidat Valenciana, per a  
celebrar-ho, este any s’ofereix 
una TAPA INFANTIL.



“Refugis i trinxeres” 

Visita guiada prèvia reserva. Punt de trobada: a les 11.00h i a 
les 12.30h en les escales de l’Esglèsia del Monestir. Preu: 1€.

“El pas de Jaume I 
 pel Puig”                           

Visita guiada prèvia reserva. Punt de trobada: a les 12.00h a les 
escales de l’Esglèsia del Monestir. Preu: 1€.

Ruta teatralitzada 
“Jaume I en El Puig”

Viu una experiència diferent, els personatges històrics cobra-
ran vida i ens endinsaran en les aventures de l´època.  Punt de 
trobada: a les 19.00h a les escales de l’Esglèsia del Monestir. 
Preu: 1€.

“Cavallers i Princesses”

Visita guiada prèvia reserva. Punt de trobada: a les 11.00h a 
l’entrada principal del Monestir. Preu: 4€, per a menors de 8 
anys: 1€.

Més informació
i reserves: 

Tourist Info El Puig
Telf: 96 195 90 29 
elpuig@touristinfo.net
www.elpuigturistico.es

12 i 26 de juny 

25 de juny i 2 de juliol

 4 de juny

Del 3
 de junio al 3 de ju

lio

“Refugios y trincheras”                    

Visita guiada previa reserva. Punto de encuentro: a las 11.00h y 
12.30h en las escaleras de la Iglesia del Monasterio. Precio: 1€.

“La huella de Jaume I 
  en El Puig”                                 

Visita guiada previa reserva. Punto de encuentro: a las 12.00h 
en las escaleras de la Iglesia del Monasterio. Precio: 1€.

Ruta teatralizada 
“Jaume I en El Puig”

Vive una experiencia diferente, los personajes históricos 
cobrarán vida y nos adentrarán en las aventuras de la época. 
Punto de encuentro: a las 19.00h en las escaleras de la Iglesia 
del Monasterio. Precio: 1€.

Ruta medioambiental 
“El alma de la montaña”                            

Visita guiada previa reserva. Punto de encuentro: a las 11:00h 
en las escalinatas de la Iglesia del Monasterio. Precio: 1€. 

“Caballeros y Princesas”

Visita guiada previa reserva. Punto de encuentro: a las 11.00h 
en la entrada principal del Monasterio. Precio: 4€, para meno-
res de 8 años:1€.

    12 y 26 de junio 

  25 de junio y 2 de julio

 4 de junio

19 de junio

  11 de junio

19 de juny

Ruta mediambiental 
“l’Ànima de la Muntanya”             

Visita guiada prèvia reserva. Punt de trobada: a les 11.00h a les 
escales de l’Esglèsia del Monestir. Preu: 1€.

  11 de juny

Real Monasterio de Santa María de El Puig.
Reial Monestir de Santa María del Puig.
Visita guiada. Horario/Horari: de martes a sábado/
de dimarts a dissabte, 10h, 11h, 12h, 16h i 17h.
Domingo/Diumenge: 12h
Tel: 96 147 02 00

Museo de la Imprenta y de las Artes Gráficas.
Museu de la Impremta y les Arts Gràfiques.
Horario/Horari: de martes a sábado/
de dimarts a dissabte,10h a 14h i de 16h a 18h.
Domingos y festivos/Diumenges i festius: 
de 10h a 14h.

“Cartuja de Ara Christi” / “Cartoixa d’Aracristi” 
Visita guiada previa reserva: 8 y 22 de junio. Punto de 
encuentro: a las 11.00h en el punto de información de la 
explanada del Monasterio. Precio: 1€. 

Visita guiada prèvia reserva: 8 i 22 de juny. Punt de troba-
da: a les 11.00h al punt d’informació de la esplanada del 
Monestir. Preu: 1€.

Torre de Guaita.
Situada en la playa/platja del Puig. Visita libre/ lliure.

“El Puig, un poble històric de l’horta”
Un apasionante itinerario que nos descubre historias, 
secretos y costumbre de un pueblo agrícola desde 
finales del siglo XVIII hasta mediados del XX. Descárgala 
en tu móvil o sigue el texto a través de 
www.audioguiaselpuig.es

Un apassionant itinerari turístic, que ens descobrix 
històries, secrets i costums d’un poble agrícola des de 
finals del segle XVIII fins meitat del XX. Descarrega-la al 
teu mòbil a través de www.audioguiaselpuig.es

“Ruta de las esculturas” / Ruta de les Escultures
Integradas en la trama urbana del Puig, son auténticas 
creaciones de artistas que reclaman nuestra atención.

Integrades en la trama urbana del Puig, són autentiques 
creacions d’artistes que reclamen la nostra atenció.

Más información/Més informació: 
Tourist Info El Puig · Telf: 96 195 90 29

elpuig@touristinfo.net · www.elpuigturistico.es

Más información y reservas: Tourist Info El Puig
Telf: 96 195 90 29 - elpuig@touristinfo.net  

www.elpuigturistico.es
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