
del 18 febrero al 13 marzo 2016
de jueves a domingo

organiza
patrocina

AYUNTAMIENTO DE NOVELDA
CONCEJALÍA DE TURISMO

TAPA 1’5 €

portapasnovelda
Ruta de las especias

de

Más info en:Vota tu tapa favorita
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1 Asados Jevi ¿Además del rojo, qué color predomina en nuestro logo?
2 Bambú ¿De qué material están hechos los maceteros de la sala?
4 Casino ¿Quién es el autor del cuadro “La noveldera” que aparece en uno de los salones?
5 Daikiri ¿De qué sabor es el cucurucho que lleva la niña de nuestro cartel de Antiu Xixona?
6 El Bocaíto ¿Cuál es la segunda palabra que conforma nuestro lema?
9 El Patio de Jonás ¿Cuántos litros tienen de capacidad nuestros depósitos de cerveza de bodega? (cifra en letra)
10 La Dulce Burguer ¿Qué famoso ciclista nos dedica una foto?
13 La Villa ¿Cómo se llama la persona que donó el cuadro del santuario que preside nuestra sala?
14 Nou Levante ¿Cómo llamamos a nuestro termómetro de cerveza?
17 Moka ¿Cuál es el nombre de nuestra cocinera?
24 Senés ¿Qué palabra aparece en el cuadro del centro del bar?

VERTICALES

HORIZONTALES

3 Bon Profit ¿Cuál es el nombre del futbolista que ha firmado el balón que hay en el botellero?
7 El Hormiguero ¿De quién es el escudo que esconde el mural del hormiguero de Wayo Wayo?
8 El Mosset ¿Cuál es nuestra salsa más demandada?
11 La herradura ¿Cómo se llama nuestro almuerzo que cuesta 4 euros?
12 La Mola ¿Quién es el autor de las acuarelas del comedor del restaurante?
15 Los Molinos ¿Dónde está situado el cuadro de La Santa?
16 Mandala ¿Qué es lo que tiene más grande Mandala?
18 Nou Cucuch ¿Cómo se apellida el autor del cuadro que hay subiendo las escaleras de los servicios?
19 El Retiro Si te decimos “¿y ese cambio?”, ¿qué respondes?
20 Panach ¿Si pides un chiu chiu qué te ponen?
21 Pla Casa Coca ¿Cómo se llamaba el fundador del restaurante?
22 Pulpería Compostelana ¿Cómo llamamos al utensilio que hay colgado encima de la puerta de la cocina?
23 Salix ¿Cuántos cuadros donde aparecen árboles hay?
25 Saoro ¿Qué color predomina en el interior del local?

Acude a los locales participantes de la ruta de tapas y responde a las preguntas del crucigrama. Cuando tengas al menos 
12 palabras completadas, acércate a la Tourist Info Novelda en Calle Mayor 6 para entrar en el sorteo de distintos 
premios (menú para dos en los establecimientos participantes, lotes de especias Carmencita, merchandising...).


