
Premios

Cómo participar

Para premiar a los clientes que participan en la Ruta de la Tapa realizaremos un sorteo al 
que podrán optar todas aquellas personas que hayan depositado en las urnas el folleto 
promocional sellado y cumplimentado correctamente con todos los datos o haya realizado 
la votación por la APP:

“El cliente debe disponer en el móvil de la aplicación gratuita El Puntasso.

Cuando un cliente consuma en un establecimiento la tapa establecida para la Ruta de la 
Tapa de Cuaresma, el establecimiento debe entregarle una tarjeta de El Puntasso.  Esta 
tarjeta es el equivalente al sello que se estampa en la papeleta en la opción manual.

Cuando el cliente haya escaneado 4 tarjetas diferentes de 4 establecimientos distintos, se 
le abrirá una ventana donde debe introducir sus datos de participación. Al darle a la tecla 
PARTICIPAR, obtiene una participación en dicho sorteo, de igual forma que cuando recibe 
cuatro sellos en la papeleta y cada vez que repita esta secuencia de 4,  obtendrá una nueva 
participación, recibiendo en cada acción de participación, un mensaje push en su móvil y 
un correo electrónico de confirmación.Cada usuario de El Puntasso solo podrá participar  
hasta un máximo de 3 veces.

La organización recibirá por correo electrónico una papeleta por cada participación ejerci-
da, que tendrá que imprimir y depositar en una de las urnas habilitadas para ello”

1º PREMIO AL CLIENTE/A: Al primer folleto extraído.
Un crucero para dos personas.

2º PREMIO AL CLIENTE/A: Al segundo folleto extraído.
Una noche de hotel para dos personas (habitación doble) en la Isla de Tenerife, en 
régimen de alojamiento y un desayuno.

Del 23 de marzo al 1 de abril, podrás participar en La Ruta de La Tapa “Cocina 
de Cuaresma” Adeje 2018, visitando los establecimientos que aparecen en el folleto 
promocional de la Ruta de La Tapa.

La Tapa acompañada de copa/vaso de vino, cerveza, agua o refresco, tiene un coste de 
3,00€ (Igic incluido). Sin bebida el coste será de 2,00€. (Igic incluido).

Solicita en cada establecimiento, tras tu consumición, el sello identificativo. Una vez 
sellada tu papeleta con un mínimo de 4 sellos distintos, rellénala con tus datos.
Tienes hasta el 6 de abril a las 13h., para depositar la papeleta y entrar en el concurso. 

Deposítala en las urnas situadas en los siguientes puntos:

Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA). 
Calle Las Jarcias, 4, EL Galeón, Adeje.

Casa de la Juventud de Adeje.
Avda. de Los Vientos, s/n, El Galeón, Adeje.

Centro Cultural de Adeje.
Calle Universidad de La Laguna, 18, Adeje Centro.

Papeleta para participar en la ruta

Más información de las 
Tapas y localización de los
establecimientos visita

www.adeje.es

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos se 
incoporarán en un fichero para uso interno de esta Corporación y los nombres de los premiados serán publicados en los diferentes medios de 
comunicación. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de la Villa de Adeje, con domicilio en C/ Grande nº1, 38670 Adeje, donde  podrá 
dirigirse mediante escrito para ejercitar los derechos que tiene de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos.

Recorta por la línea de puntos e introdúcela en tu urna más cercana.

NOMBRE Y APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO DE CONTACTO (NACIONAL):

CORREO ELECTRÓNICO:

4 SELLOS:

Si durante el sorteo se extrae un folleto con los datos de un/a cliente/a ya premiado/a, 
éste no tendrá validez y se procederá a la extracción de otro folleto.

Una vez recogidas todas las urnas para realizar el escrutinio y depositado el voto por 
la APP (no se aceptarán folletos deteriorados, sin los sellos oficiales de los estableci-
mientos y con un mínimo de 4 sellos distintos), se procederá a realizar en acto público 
programado a tal efecto, el sorteo de los premios a los/as clientes/as participantes.

El sorteo se realizará en el edificio del Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDT-
CA), C/ Las Jarcias nº 4, Adeje – Tenerife, en el mes de abril y contará con la presencia de 
autoridades, personal del Área y con la presencia de los establecimientos participantes 
que deseen asistir. El resultado se hará público a través de Facebook y en el tablón de 
anuncios del CDTCA. La entrega de los diferentes premios se realizará una vez finalizada 
la Semana Santa, Adeje 2018.

Este folleto deberá estar cumplimentado preferentemente por una persona adulta, sien-
do el premio entregado, en el caso de menores de edad, exclusivamente al representante 
legal, que acredite al premiado.

La organización no se responsabiliza de la disponibilidad de las Tapas en los diferentes 
establecimientos adheridos. Cualquier anomalía, puede llamar e informarse en el Tel.: 
922 756 249 Ext.7555 Ext. 7512 o realizar su queja enviando un email a: 
empresas@adeje.es

¡Viv
ela!

ZONA COMERCIAL ABIERTA 

ADEJE CENTRO

¡ Anímate y  ven a disfrutar
de La Ruta de la Tapa
COCINA de Cuaresma !

DEL 23 DE MARZO AL 1 DE ABRIL

Por cada 4 tapas que degustes en los establecimientos adheridos obtendrás una participación
en el sorteo de un crucero para 2 personas y una noche de hotel para dos.
Más información en: www.adeje.es   y   www.adejezonacomercialabierta.com

Y UNA NOCHE
DE HOTEL PARA DOS

También podrás capturar
en el aire tapas gratis y
muchos otros premios

con la aplicación móvil
El Puntasso

 

/ 922 756 249
ext. 7555



RESTAURANTE LA RAMBLA
TAPA:  Placeres Santos
C/ Grande nº 7 – Adeje Casco
Lunes a domingo de 18:00 a 22:30h (no disponible el 
viernes 30 de marzo) / 922 710 428

OLIVA, CAFÉ DELI
TAPA: Mediterranean mezze
C/ Grande nº 19 A – Adeje Casco
Domingo a viernes de 13:00 a 18:00h (no disponible el 
viernes 30 de marzo) / 686 325 450

HOTEL FONDA CENTRAL
TAPA: Cher-Net.Cronch
Lunes a domingo de 14:00 a 21:00h (no disponible el 
viernes 30 de marzo) / 922 781 550

TABERNA AMORES
TAPA: Croquetas Amores “Líquidas”
C/ Nueva nº 51 – Adeje Casco
Lunes a sábado de 13:00 a 15:30h. y de 19:00 a 22:00h 
(no disponible el viernes 30 de marzo) / 822 660 463

TASCA LORENS
TAPA: La croqueta de mi abuela de Semana Santa
Plaza Cruz del Llano nº 9- Adeje Casco
Martes a domingo de 19:00 a 21:00h. / 674 940 873

TASCA ITALIANA
TAPA: Delicia de Pascua
Plaza Venezuela nº 9 – Adeje Casco
Miércoles a martes de 13:00 a 23:00h. / 922 775 510

LA FAVORITA
TAPA: Velero de merluza
C/ El Cerco nº 4 – Adeje Casco
Lunes a sábado de 10:00 a 17:00h. / 661 022 164

TAPAS BAR LA SALUD 
TAPA: Vegetal especial
C/Manuel Bello Ramos nº 46- Adeje Casco
Miércoles a lunes a 12:00 a 22:00h. (no disponible
el viernes 30 de marzo)  / 922 731 106

01. 05.

02.

03.

04.

06.

LA ROSA ROSA
TAPA: Primavera
C/Piedra Redonda nº 6 – La Postura
Lunes a sábado de 12:30 a 22:30h. / 642 933 248

TASCA EL CAÑÓN
TAPA: Ceviche de Cuaresma
C/Piedra Redonda nº 2 – La Postura
Viernes a miércoles de 12:00 a 16:00h. y 19:00 a 23:00h.
673 780 776

LA TABLE D’HELENE
TAPA: Delicia de quesos
C/Tajinaste nº 1 – Los Olivos
Martes a sábado de 12:30 a 15:30h. y 19:30 a 22:30h (no 
disponible el viernes 30 de marzo) / 671 470 071

LEÓN DE VENEZIA
TAPA: El viaje de Marco Polo
Av. De los Vientos nº 12- El Galeón
Jueves a martes de 11:30 a 15:30h. y de 19:30 a 22:00h.
922 711 327

LA TRATTORÍA, PIZZERIA 
TAPA: Tapa La Trattoría
Av. Ayyo  nº 24- Las Torres
Lunes a sábado de 08:00 a 24:00h. / 922 456 610
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¡QUE LES 
APROVECHE 
EN ADEJE!
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Toda la
información en

www.adeje.es

Más información de las 
Tapas y localización de los

establecimientos visita

www.adeje.es


