
www.alcalagastronomica.es

www.ayto-alcaladehenares.es
www.turismoalcala.es

SIGA LA PISTA DE ALCALÁ GASTRONÓMICA EN: 

• MIGUEL DE CERVANTES

• AL´ANDALUS 

• PARADOR DE TURISMO DE ALCALÁ DE 
HENARES

• HEMISFERIO LOFT

• LA CASA VIEJA

• RESTAURANTE NINO

• EL CORTE INGLÉS

• RESTAURANTE GOYA

• TEMPRANILLO RESTAURANTE VINOTECA

• KI-JOTE

• PLADEMUNT. EL RESTAURANTE IMAGINARIO

• SKREI NORUEGO

• LA TERRAZA DEL MERCADO

• LA CÁTEDRA

• LA CÚPULA

• CASINO

• SEXTO SENTIDO

• MARTILOTA

Verano
2019



JULIO 
Mes de los Rosados y Blancos. Todo el mes de julio 
Con la llegada del calor no nos vamos de vacaciones y 
seguimos ofreciendo en nuestros restaurantes y terrazas 
productos de calidad, vinos rosados y blancos pensados 
para consumir fríos que degustaremos en los atardece-
res de verano disfrutando de nuestra ciudad Patrimonio 
de la Humanidad. 

AGOSTO 
Menús de Ferias
Del 24 de agosto al 2 de septiembre. 
El momento de volver de vacaciones para muchos alca-
laínos y disfrutar de nuestros menús de ferias junto a to-
dos aquellos que nos visitan en estas fechas de tantas 
actividades y celebraciones. Una oferta gastronómica va-
riada y a un precio ajustado para disfrutar de nuestras 
Ferias y Fiestas de San Bartolomé. 

SEPTIEMBRE
Mes de la Vendimia. Cómete el Vino. Todo el mes 
de septiembre
Septiembre es el mes de la vendimia y en Alcalá Gastro-
nómica-Fomentur rendimos nuestro especial homenaje 
al vino con este mes dedicado a las mejores referencias 
de España haciendo especial hincapié en los excelentes 
vinos Denominación de Origen Madrid. Maridajes, catas 
comentadas, talleres y un sinfín de actividades relaciona-
das con el mundo del vino de las que podrás disfrutar en 
todos nuestros restaurantes. 

Semana del Corazón
Del 23 al 29 de septiembre. 
La buena gastronomía también es saludable y desde 
hace tres años colaboramos con la Concejalía de Salud 
con esta ruta de tapas cardiosaludables que cumple ya 
su III edición,  para demostrar que la gastronomía de cali-
dad también puede contribuir a nuestro bienestar. Tapas 
supervisadas por profesionales sanitarios con las que 
ponemos nuestra pequeña aportación a esta gran cau-
sa impulsada en colaboración con el Hospital Príncipe de 
Asturias. 

DÓNDE COMER EN ALCALÁ DE HENARES

La felicidad suele llegar a través de las pequeñas 
cosas. Sentarte en torno a una mesa a conversar 
con los tuyos, mientras disfrutas de los buenos 
alimentos que otros te han preparado con mimo, 
posiblemente sea uno de los mejores modos de 
disfrutar de la vida. Si además el escenario ele-
gido es Alcalá de Henares, una ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en-
tonces ese pequeño gesto de sentarse a la mesa 
convertirá tu día en algo irrepetible.

Alcalá Gastronómica Fomentur reúne a 18 res-
taurantes de Alcalá de Henares, Patrimonio de la 
Humanidad, y en cualquiera de ellos podrás to-
mar un vino, comer o cenar. Podrás elegir el que 
más te guste y siempre acertarás porque en to-
dos y cada uno de sus fogones te aguardan agra-
dables sorpresas para compartir y disfrutar.

Déjate ayudar en la organización por todo lo alto 
de tus eventos y celebraciones. En los comedo-
res y salones de Alcalá Gastronómica tendrás un 
amplio abanico donde escoger, desde recetas lo-
cales hasta platos internacionales o de autor.

En Alcalá Gastronómica trabajan día a día en 
busca de la excelencia, para que conozcas la res-
tauración del más alto nivel en una ciudad de cin-
co tenedores. Oriéntate con su brújula culinaria y 
descubrirás un mundo de sabores y sensaciones 
que nunca olvidarás.

¡Te esperamos en la cuna de Cervantes!

¡Razones para volver!


