
LA RUTA

TAPA
D E  L A



“
Celebramos, junto a Cerveza 
Turia, el Día Mundial de la 

Tapa con 13 propuestas 
pensadas para homenajear la 

gastronomía de Dénia. 
Recuperamos los sabores de la 

Marina Alta y potenciamos 
nuestros productos de siempre, 
de nuestra tierra y nuestro mar.

Pídete tu tapa con una Turia 
por 4€ y disfruta de Els 

Magazinos.

DE LUNES A VIERNES
de 12 a 14h // 18 a 20h

DEL 14  AL 25 DE JUNIO

Carrer Pont, 19. 03700 Dénia, 
Alicante, España



“
Un bocado para los más 

carnívoros. Combinación de 
sabores que son una

delicia para el paladar.
”

Montadito de ternera, champiñones, 
cebolla caramelizada y queso gratinado.

9
LA PINCHOTECA



“
Si hay un plato representativo 

de La Marina Alta, es el �gatell. 
Su versión marina también tiene 

mucha historia que contar.
”

23
LES MONGES DE
ELS MAGAZINOS

Figatell de sepia sobre crema de 
espárragos, cebolla morada y salsa cítrica.



“
Gyozas rellenas de 

carrillera de ternera, setas 
y trufa, mermelada 

agridulce de tomatillos, 
lima y cilantro. Puro street 

food asiático.
”

16-18
GRNDBACK
Brocheta japonesa



“
El homenaje a un clásico. 

No hay quien se resista a un 
buñuelo de bacalao y

acompañado de verduras de 
La Marina en forma de 

escalivada es una delicia.
”

20
CROQUETERIA

QMCOMO
Buñuelo de bacalao y escalibada de

La Marina



“
Un bocadillito de lomo, 

mayonesa, tomate y bacon 
que si acompañas con una
Cerveza Turia averiguarás 

lo que signi�ca la pareja 
perfecta.

”

32
LA LOLA

Piripi



“
Si el boquerón en vinagre 
ya se disfruta por sí solo, 

acompañado de yuca y
esta mayonesa cítrica es 

todo un descubrimiento que 
querrás volver a repetir.

”

3-5
OSTRARIUM

BAR
Boquerón en vinagre con yuca crujiente y 

mayonesa de naranja



“
Suena bien y sabe mucho 

mejor. Productos de tierra 
y mar combinados con

ese ligero toque amargo de 
la mayonesa de aceitunas, 

todo un acierto.
”

14
LA PAUSE

FRANÇAISE
Montadito de escalivada de verduras al horno 
con bacalao, picaeta y mayonesa de aceitunas



“
Puro sabor, la combinación de rape 
y crema de calabaza funciona como 
si pertenecieran al mismo hábitat. 

¿Lo mejor? El toque ligeramente 
picante que le aporta la mayonesa 

de wasabi. Tradición y vanguardia.
”

2-4
EL BARET DE

ROBERT
Coca de dacsa con hígado de rape y

mahonesa de wasabi



“
Gnocchi fritos con salsa 
brava casera, un clásico 

reconvertido.
”

19
SANTA PASTA

Bravas Italianas



“
Una de las maravillas del 

Mediterráneo. Una mirada 
a nuestro mar y a la

gastronomía tradicional.
”

6
EL CACHIRULO

VIANDAS
Cazuelita de caballa en escabeche

en cama de rúcula



“
Una tapa para sentir que 
todo va viento en boca.

”

17
VEGAMAR

Surtido de ibéricos, queso curado de oveja



“
Una delicia que tendrás que 
probar para averiguar qué 

secretos de La Marina
tiene escondidos.

”

21
THE SPEAK

Pintxo de Tataki de Angus con wakame y jengibre



“
Ese toque exótico siempre 

necesario para viajar a 
través de la gastronomía.

”

12
SALA THAI FOOD

Rollito con gambas “Thai Style” con salsa
de chile dulce



“
¿Hay algo mejor que una 

tapa de ensaladilla en 
verano? Pura frescura.

”

87
A LA FRESCA

Montadito de ensaladilla La Fresca con
ventresca de atún


