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La Ciudad Complutense se consolidada como Destino turístico no sólo por su patrimonio cultural, sino 
también por la Excelencia que ha alcanzado en la atención al visitante. 
 
La Ruta Tapeo Cervantino en Alcalá de Henares, ciudad cuna del escritor español por antonomasia, 
Miguel de Cervantes, presenta un recorrido lleno de magia que combina la cultura con la gastronomía 
de los pueblos de la ribera del Henares.  
 
El visitante puede extraviarse por las calles y plazas del centro histórico y degustar las tapas alcalaínas 
acercándose a la más genuina tradición gastronómica, donde cada uno de los profesionales del sector 
de la hostelería se esmera por sorprender gratamente a sus clientes.  
 

ITINERARIO  

 
Al ladito de la Plaza de la Manzana Fundacional universitaria, daremos comienzo a 
nuestro andar por Alcalá, la Cervecería El Hidalgo nos recibe con sus deliciosas tapas y 
según sus clientes en este sitio se puede encontrar "La mejor anchoa, la 
cerveza mejor tirada y el vermut de grifo." Desde aquí se puede comenzar a recorrer 
los pasos de Cisneros, bebiendo de la sabia que ha hecho de Alcalá la ciudad de las 
Letras y más… 
Reunidos en la Plaza Cervantes podemos decidir nuestro andar tras los sabores 
alcalaínos, atravesando la Calle Mayor encontraremos un sin número de sitios donde las 
orejitas a la plancha, las cazuelitas de huevos o las aceitunas adobadas con la sazón de la 
abuela nos invitarán a entrar y compartir unas tapitas. 
A lo largo de la calle soportalada más larga conservada de Europa, encontraremos sitios 
emblemáticos a donde podremos acceder como Las Cuadras de Rocinante, Los Balcones 
de Alcalá, La Retinta y la Fromagerie y otros muchos espacios que convergen en lo más 
autóctono del antiguo barrio judío alcalaíno. 
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Fechas disponibles: 6, 8, 9, 10, 14, 15 y 21 de Diciembre 2016 (Para Rutas en Enero 

consultar disponibilidad) 

Duración: 3 horas 

Hora de Inicio: 20:00 h 

Punto de Encuentro: Plaza Cervantes, Alcalá de Henares 

Idiomas: Inglés & Castellano 

Productos contratados: 3 ó 5 Tapas + Consumición (Cerveza o Vino o Refresco) 

 

 

Esta Ruta está organizada para un mínimo de 10 participantes y hasta 25 en un mismo 

grupo, de sobrepasar este número se divide en el momento de la recepción en la Plaza 

Cervantes, como una forma de facilitar el acceso a los establecimientos, allí cada uno 

será identificado con una pegatina de CulTur Alcalá. 

Desde el principio estarán acompañados por dos guías bilingües que describirán las 

Rutas y les acompañarán por cada uno de los recorridos previstos.  

Se ha concebido el encuentro de todo el grupo en el último establecimiento a visitar.  

A cada uno de los participantes se le entregará la descripción de su Ruta con un plano 

de ubicación de los establecimientos, el orden en que han de visitarse y una ficha 

donde ir señalizando cada consumición que realice.  

Ruta 1: Cervecería El Hidalgo + Los Balcones de Alcalá + Las Retintas + Las Cuadras de 

Rocinante + La Fromagerie Artesanal. 

DESCRIPCIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA 

 



SU ESTABLECIMIENTO 

DEBE MARCAR AQUÍ 

LA CONUSMISIÓN 

SU ESTABLECIMIENTO 

DEBE MARCAR AQUÍ 

LA CONUSMISIÓN 



 

CulTur Alcalá 
Dedicados a promover actividades culturales, turísticas y alojamiento. 
Diseña Rutas, visitas, talleres y Gymkanas para todo tipo de público. 

Organiza cursos y actividades para niños en español e inglés. 
Organiza eventos científicos, congresos y seminarios especializados. 

 
El destino principal es Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Además, incluimos en nuestras opcionales otras Rutas de gran valía a ciudades y 

sitios importantes como Toledo, Segovia, Cuenca, Aranjuez, El Escorial, 
Salamanca, etc. 

 
Para información y reservas consultar nuestra Web 

 

Tú imagina,..  

Nosotros lo hacemos Realidad 
 

 
 

CulTur Alcalá 
Dedicated to promote the cultural, tourist and accommodation activities. 

Design Routes, tours, workshops and gymkanas for all audiences. 
Organizes courses and activities for children, in Spanish and English. 

Organizes scientific events, conferences and seminars. 
 

The main destination is Alcala de Henares, World Heritage City. 
We also include in our optional other routes of great value to major cities and sites in 

Madrid and other cities such as Toledo, Segovia, Cuenca, Aranjuez, El Escorial, 
Salamanca, etc. 

 
For information and reservations visit our website 

 

You imagine …  We do Reality 


