Vuelve el reencuentro con la cultura
gastronómica y cervecera

BeerFest
2021

Del jueves 30 de septiembre al domingo
17 de octubre
Tras un año de parón forzoso, volvemos por fin y con muchas ganas con una nueva
edición del BeerFest, nuestro evento cervecero de referencia y que se desarrollará en La
Tape durante más de dos semanas, del jueves 30 de septiembre al domingo 17 de octubre.

Queremos que este BeerFest 2021, nuestra octava edición desde el 2013, se convierta
en el esperado reencuentro entre los aficionados a la cerveza y la gastronomía y todas las
personas que, dentro del sector, trabajan duro y con ilusión en pro de la cultura cervecera.
Hemos preparado un atractivo programa de actividades, volcado con la gastronomía
de mercado y la cerveza artesanal; para que puedas disfrutar de propuestas originales y
nuevos sabores en las distintas experiencias programadas a lo largo del festival.

La Tape y su equipo os dan , un año más, la bienvenida a este reencuentro en torno
a la mejor gastronomía y la buena cerveza donde sin duda compartiremos grandes
momentos.

BeerFest
2021

.CALENDARIO DE ACTIVIDADES.
BEER & MEET / JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE 20:30H
INAUGURACIÓN DEL BEERFEST 2021 Y CENA “MEET THE BREWERS” CON MENÚ
DEGUSTACIÓN Y CERVEZAS DOUGALLS
APERITIVO Y CERVEZAS DE BIENVENIDA CORTESÍA DE LA TAPE
Para empezar el beefest contaremos con la asistencia de nuestros colaboradores de este año:
Cervecera Tyris, Cervezas Dougall's y La Quince Brewery, Luis Martin (Jefe de cocina) y
Miguel Gutierrez (Gerente) de el equipo de La Tape darán la bienvenida a todos los asistentes de
la experiencia.
Seguidamente, probaremos en primicia el Menú Beerfest 2021 con Dougall`s: "Viajando al
Norte"; seis platos elaborados con productos "fetiches" cántabros acompañados de cuatro
variedades de cervezas Dougall's (

)

PRECIO EXPERIENCIA: 35 € POR PX / RESERVAS: INFO@LATAPE.COM / 91.593.04.22
*Imprescindible reservar *Contenido del menú en la última página del pdf informativo.

DEGUSTACIÓN MENÚ BEERFEST 2021 CON DOUGALL'S
DURANTE TODO EL BEERFEST
Acompáñanos al Norte de España en un menú degustación de 6 pases con productos "fétiches
cántabros" y combinados con cuatro variedades de cervezas Dougall's
PRECIO MENÚ: 35€ POR PX / RESERVAS: INFO@LATAPE.COM / 91.593.04.22
*Menú disponible todos los días en comidas y cenas desde el jueves 30 de septiembre hasta
el 17 de octubre (final beerfest)
*Contenido del menú en la última página del pdf informativo.

BRUNCH & DRINK / DESDE EL SÁBADO 9 DE OCTUBRE
NUEVO BRUNCH CON LA QUINCE BREWERY
Desde el sábado 9 de Octubre podrás probar nuestra nueva propuesta de brunch para esta
temporada con opción a degustar el nuevo cocktail IPA Margarita "God Save the Session
IPA"que hemos elaborado en colaboración con La Quince Brewery. Contaremos ese día, desde las
11:30 h, con la asistencia de Vicky di Pau, Beer Sommelier y representante de La Quince.

PRECIO BRUNCH: 16,5€ POR PX / RESERVAS: INFO@LATAPE.COM / 91.593.04.22
*Brunch disponible todos los días de 10:00h a 14:00h

BeerFest
2021

.CALENDARIO DE ACTIVIDADES.
OKTOBERFEST / DEL JUEVES 14 AL DOMINGO 17 DE OCTUBRE
DEGUSTACIÓN DE CERVEZAS Y PLATOS TÍPICOS ALEMANES
Desde el jueves 14 de Octubre al mediodía hasta el domingo 17, homenajeamos al Oktoberfest con
una degustación de platos típicos alemanes disponibles todo el día; pincharemos la cerveza gluten
free estilo Märzen de la cervecera Tyris, además probarás referencias de las cerveceras alemanas
Hofbräun, Löwenbräu y una selecta variedad de cervezas típicas en botella.
RESERVAS: INFO@LATAPE.COM / 91.593.04.22 / COCINA ABIERTA TODO EL DÍA

SUBE TU FOTO CUALQUIER DÍA DEL EL FESTIVAL Y ETIQUÉTANOS CON EL HASHTAG #LATAPEBEERFEST ASÍ
TENDRÁS UNA PARTICIPACIÓN EXTRA EN LOS SORTEOS QUE HAREMOS A LO LARGO DE ESTAS DOS
SEMANAS ¡MUCHA SUERTE!

#latapebeerfest / @latapemadrid

¡Te esperamos para brindar juntos!

CERVECERAS COLABORADORAS

RESERVAS E INFORMACIÓN : INFO@LATAPE.COM / 91.593.04.22/ WWW.LATAPE.COM

.MENÚ BEERFEST 2021.

Menú degustación de productos
fetiches cántabros en La Tape con
Cervezas Dougall's

. un viaje al norte .

Croqueta de queso Picón Bejes Tresviso con confitura de pimientos
piquillos
Torto relleno de steak de vaca tudanca, encurtidos y cristal de anchoa

Las Rabas de Santander de otra manera: sepia en dos cocciones,
mahonesa trufada y caviar de tinta
Nuestra versión del cocido lebaniego: gyoza de berza y su compango, su
caldito clarificado y garbanzos crujientes

Un poquito de queso Nata de Cantabria

Torrija caramelizada de sobao pasiego, infusión de té del puerto y orujo,
almendra tostada

ACOMPAÑADOS DE 4 CERVEZAS DOUGALL´S EN 4 PASES:
RAQUERA, 942, IPA4, TRES MARES

35€ por persona

*MENÚ DISPONIBLE EN COMIDAS Y CENAS DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE
RESERVAS E INFORMACIÓN : INFO@LATAPE.COM / 91.593.04.22/ WWW.LATAPE.COM

