
Albacete, del 18 al 22 de septiembre

Ruta de tapas



Ruta de Tapas

Es mediodía y las voces se deben alzar.
La revolución del sol nos da la hora del
descanso, acompaña el culto a la huelga.
Somos partícipes de la vieja idea de la
Democracia, de la vida en el Ágora Griega.
Del diálogo en el Foro Romano.
Herederos somos de la Filosofía tabernaria.
Dignos de participar en esta feria
donde los sentidos vencen a la razón y
sientan la única verdad:

Que la vida no tiene sentido sin mantenernos
vivos en el espíritu de nuestra Historia.
¡¡Recojamos la flor de Azafrán temprano
Y descansemos después tomando una tapa!!

José Manuel S. Borrajeros
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Casa Paco

C/La Roda, 26
02005 Albacete

Tfno: 967 220 041
información@grupocasapaco.com

Casa fundada en el año 1950. Medalla al mérito turístico.
Cocina regional y de autor.

Monserra Rodriguez Gonzalo

DELICIAS DE CODORNIZ CON CREMA
DE ESCABECHE Y AZAFRÁN

Ingredientes

Elaboración

-Se pasan los muslitos de codorniz por harina y se sazonan.
-En una olla se pone el aceite de oliva y se fríen los muslitos
a punto de dorar.
-Se incorporan todos los ingredientes (4 dientes de ajo, 8 hilos
de azafrán, 2 hojas de laurel, sal al gusto, 2 cucharadas soperas
de vinagre y un chorreón de nata), se deja a fuego lento durante
35 minutos.
Dejar enfriar y servir.

8 muslitos de codorniz deshuesados; 4 dientes
de ajo; 1 dl de aceite de oliva virgen; 8 hilos
de Azafrán de La Mancha; 2 hojas de laurel;
Harina; Sal; 2 cucharadas soperas de vinagre;
Nata.



Restaurante El Callejón

C/Guzmán El Bueno, 18
02002 Albacete

Tfno: 967 21 11 38
restaurante@restauranteelcallejon.con

Restaurante ubicado en una típica casa manchega.
Salones privados, decoración taurina. Un auténtico museo.
Cocina tradicional y de autor.

Jose Julio López Valiente

BOCADITO DE MORCILLA CON AZAFRÁN RELLENA DE MANZANA,
PERA Y CRUJIENTE DE PISTACHO SOBRE CREMA DE CALABAZA

CON QUESO MANCHEGO

Ingredientes

Elaboración

Bocaditos de morcilla con azafrán: 20 g de pistachos molidos
y 20 g de piñones; 3 huevos; 100 g de carne de morcilla;
50 g de manzana y 50 g de pera partida en dados pequeños;
3 hebras de azafrán de La Mancha; 50 g de cebolla y 50 g de
puerro picados finos; 25 cl de aceite de oliva extra; 100 cc
de nata.
Crema de calabaza con queso manchego: 100 g de cebolleta,
de puerro y de patata; Sal; Pimienta; 50 g de queso manchego;
200 cc de leche y 50 cc de aceite de oliva extra.

BOCADITOS DE MORCILLA CON AZAFRÁN:
Realizamos un sofrito con el puerro, la cebolleta, el aceite, el azafrán y cuando
este pochado le añadimos la pera y la manzana. Seguidamente los piñones y por
último la carne de morcilla. Dejamos sofreír unos 20 minutos, añadimos la nata y
dejamos reducir hasta que nos encontremos con un masa compacta y dejamos enfriar.
Una vez reposada la masa, se realizan unas bolas pequeñas que pasaremos por harina,
huevo y pistacho. Preservamos.

CREMA DE CALABAZA CON QUESO MANCHEGO:
Sofreímos la cebolla, el puerro y la patata. Le añadimos la calabaza. Una vez
toda la verdura está pochada, salpimentaremos, la cubrimos de agua y dejamos hervir
20 minutos.
Añadimos la leche y dejamos hervir otros 15 minutos. Retiramos del fuego y añadimos
el queso manchego. Pasaremos todo por la termomix y preservamos.



El Hangar de Ade

C/Concepción, 7
02005 Albacete

Tfno: 967 660 213

Adelaido Bueno Castaño

Taco de merluza de pincho cocinado a baja temperatura
 con mini fideua de pescados de roca al azafrán.

Ingredientes
Merluza; Pescados de roca; Fideos



Horno de la Cruz

C/Cruz, 7
02002 Albacete

Tfno: 967 500 55

El restaurante abrió sus puertas en 1992 con la idea de cuidar
nuestra cocina y nuestros vinos y así seguimos con nuestros
guisos y postres, sin olvidarnos de lo mejor de otras
regiones y sus buenos guisos.

Antonio Aroca Moreno

BACALAO AL AZAFRÁN CON VINO BLANCO A LA CREMA

Ingredientes

Elaboración

Lomo de bacalao; Azafrán de La Mancha; Vino blanco;
Yema de huevo; Puerro; Patatas; Aceite de oliva; Maizena;
Sal; Pimienta y nuez moscada.

Blanqueamos el bacalao en trozos (tamaño según gusto) con aceite
de oliva y vino blanco.
Aparte cocemos las yemas con un poco de agua a fuego lento
haciendo una crema con el aceite de oliva.
Aparte ligamos el caldo del bacalao después de blanquearlo.
El bacalao se pone en el horno con el azafrán picado, ligamos
con la maizena el caldo que se mezcla con las yemas ligadas,
se napa el bacalao, se le pone por encima unas hebras de azafrán
y se decora el gusto con puerro frito y patatas.



Posada Real

C/Alcalde Conangla, 18
02002 Albacete

Tfno: 967 21 45 87
posadareal@castillalamancha.es

Restaurante situado en el centro de Albacete, fácil
aparcamiento, gran capacidad para banquetes y convenciones,
salón 450 personas y salón privado. Menú y carta.

Cesáreo Ortega

BROCHETA DE RAPE Y GAMBAS CON SALSA DE
AZAFRÁN Y ALCACHOFAS

Ingredientes

Elaboración

Alcachofas laminadas; Gamba blanca; Rape; Azafrán de La
Mancha; Nata; Cebolla; Ajo; Fumet; Vino blanco.

Limpiar y cortar el rape en cuadraditos.
Pinchar el rape y las gambas en las brochetas.
Realizar la salsa con los demás ingredientes.



La Taberna

C/Avenida de España, 9
02002 Albacete

Tfno: 967 23 74 07

Cocina Típica Manchega. Salones de Bodas. Frente al parque
de Abelardo Sánchez. Parking público con 740 aparcamientos.

Juan Pedro Catalá Caballero

VOLOVÁN DE BACALAO MARINADO EN ACEITE DE OLIVA
Y SALSA DE AZAFRÁN

Ingredientes

Elaboración

Bacalao; Aceite de oliva virgen; Azafrán de La Mancha,
Fumet de pescado; Vino blanco.

Se confita en bacalao en aceite de oliva.
Se prepara una salsa sofrito de cebolla, ajo,
harina, vino blanco y azafrán.



Mesón Las Rejas

C/Dionisio Guardiola, 9
02002 Albacete

Tfno: 967 22 72 42

Restaurante familiar, fundado en 1970. Basado en una
cocina de temporada, micológica y comida tradicional
evolucionada con gran bodega.

Manuel Martínez Sotos

AZAFRÁN CON PENSAMIENTO

Ingredientes

Elaboración

1,50 g de Azafrán de La Mancha; 200 g de nata; 2 yemas
de huevo; 100 g queso freso; 1 pensamiento (decoración);
Coulis de manzana (3 manzanas, 1 g de azafrán entero y tostado,
1 cuacharada de azúcar); Obleas; Sésamo.

Tostar el azafrán, añadir la nata, el queso y las yemas y hacer unas
natillas, darle el punto de sal que le gusté.
Licuar las manzanas, añadirle el azafrán y el azúcar y dejar reducir
hasta la consistencia deseada.
Tostar las obleas al horno 5 minutos con el sésamo en forma de triángulo.
Poner las natillas en el sifón y dejar 3 horas de reposo con la carga
de gas en el frío.
Servir en unos cuencos con la flor de pensamiento, el coulis y unas
hebras de azafrán. En otro cuenco las galletas, las puedes hacer picantes
si te gustan más.



Nuestro Bar

C/Alcalde Conangla, 102
02002 Albacete

Tfno: 967 24 33 73

Primer restaurante de Albacete recomendado oficialmente para
la degustación de platos, vinos y postres de Castilla-La Mancha.

Fernando Manuel Martínez (El Fei)
Inspirado en un versículo bíblico del libro de Isaías

EL GUSANO DE JACOB

Ingredientes

Elaboración

Bacalao; Patata; Huevo cocido; Almendra;
Corteza de tocino; Aceite; Sal; Azafrán
de La Mancha; Hoja de lechuga.

Sobre la hoja de lechuga se posa el
“gusano” que no es otra cosa que
“atascaburras” aromatizado con azafrán,
capeado con una mezcla de almendras y
corteza de tocino, fritas y molidas.



Cervecería Rubia  y Tinto

C/Muelle, 22
02002 Albacete

Tfno: 967 52 11 49
josemiguelcds@hotmail.com

Un lugar ideal para degustar buenos caldos tanto rubios como
tintos. Donde se puede comer, cenar o tapear a tu aire.

Cielos Pina

PALMITO CON TRUCHA MARINADA EN AZAFRÁN DE LA MANCHA
Y SU VINAGRETA DE CAVIAR

Ingredientes

Elaboración

Palmito; Trucha; Aceite de oliva virgen; Pimiento rojo y verde;
Gulas; Huevas lumpo; Azafrán de La Mancha; Sal y azúcar.

Se marina la trucha con sal y azúcar durante 5 días. Se filtra
y se macera en aceite de oliva virgen y azafrán previamente
tostado y triturado.
Se hace un rollito con palmito y el filete de trucha.
Después se trocea en taquitos y se sirve en cucharitas con una
vinagreta suave y se adorna con unas gulas.



Don Gil MEJILLONES AL VAPOR CON AGUACATE
Y PIL-PIL DE AZAFRÁN

Ingredientes

Elaboración

Mejillones al vapor: 12 mejillones; 3 bolas de pimienta;
1/2 hoja de laurel; 100 ml de agua; 5 gotas de vino fino;
Pil-pil: Agua de cocción de los mejillones; Aceites de girasol
y oliva; Hebras de Azafrán de La Mancha.
Mousse de Aguacate: Aguacate; Zumo de 1/2 limón; 6 gotas de
tabasco; 1 cebolla tierna y 1/4 pimiento; Sal y pimienta.

MEJILLONES AL VAPOR:
Poner todos los ingredientes y abrir al vapor.
Recuperar el agua de cocción. Gelatinizar la mitad y
napar el mejillón.

PIL-PIL:
Ligar el agua de cocción (3 partes): aceite de girasol,
aceite de oliva y hebras de azafrán.

MOUSE DE AGUACATE:
Triturar todos los ingredientes, colar y poner en la manga.



Don Gil

C/Baños, 2
02004 Albacete

Tfno: 967 23 97 85
ebaezas@hotmail.com

Restaurante de tradición manchega, abierto desde 1982.
Atento a las nuevas tendencias y técnicas gastronómicas.

Carlos Martínez González

NUBE DE TORRIJA CON HELADO DE AZAFRÁN Y REDUCCIÓN AL
PEDRO XIMÉNEZ

Ingredientes

Elaboración

Helado de Azafrán: Leche 1 l; Nata 100 ml; Yema 8 uds;
Azafrán de La Mancha; Mantequilla 60 g; Azúcar 204 g.
Reducción de Pedro Ximénez:  Pedro Ximenez 500 ml;
Vinagre de Módena 100 ml; Glucosa.

HELADO DE AZAFRÁN:
-Mezclar la leche, la nata, el azúcar y la mantequilla en el fuego hasta que hierva.
-Añadir la mezcla anterior a las yemas ya batidas poco a poco y colar por un colador
fino.
-Seguidamente añadir el azafrán y la glucosa.
-Congelar.
REDUCCIÓN DE PEDRO XIMÉNEZ:
-Mezclar el Pedro Ximénez, el vinagre de Módena y la glucosa.
-Reducir hasta que tome la densidad deseada.
NUBE DE TORRIJA:
-Mezclar la leche , la nata , la avena y los azúcares.
-Calentar la mezcla anterior y calar las torrijas, escurrirlas, pasarlas por huevo
batido, freírlas y añadirlas a la mezcla anterior.
-Cocer durante unos 40 min.
-Triturar y colar por un chino.
-Añadir las colas de pescado, batir hasta que se disuelvan y guardar en la cámara
hasta que se solidifique.


