


Del 10 al 13 de marzo de 2016, ven a la Ruta del Chivo 
Lechal Malagueño de Vélez Málaga.

Nombre y Apellidos:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Mi tapa favorita es:

¡Gracias por participar!

Restaurante:

De conformidad con lo establecido en el Art. 12.2 del R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, Vd. queda informado y consiente expresamente que los datos de carácter personal que proporciona al 
rellenar el presente formulario, serán incorporados a los ficheros de la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña, con domicilio en c/ El Pozuelo s/n 29160 
Casabermeja (Málaga) , para que éste pueda efectuar el tratamiento, automatizado o no, de los mismos con la finalidad de realizar el sorteo de productos entre todos los 
clientes participantes, prestando su consentimiento expreso para que dichos datos puedan ser comunicados para su utilización con los fines anteriores. Así mismo, queda 
informado que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección indicada anteriormente.

Sellando  dos  de los restaurantes participantes entrarás 
en un sorteo de una “Cena especial para dos de productos 
de la Cabra Malagueña en restaurante que resulte vencedor 
de la ruta+ un lote de productos del Mercado de Queso Artesano 
de Cabra Malagueña y Vino de la Axarquía *Sabor a Málaga*”.

Taberna Padre Pío
Paseo Marítimo de Levante, 5. 
Torre Del Mar. Telf.: 951 23 78 99

Tapa a concurso: (Tapa+bebida=2,50 €)
“Tartar de Chivo Lechal Malagueño con 
almendras, boletus y crujiente de patata 
y parmesano” 

También ofrecen en carta: 
- Chivo Lechal Malagueño en salsa salmi con ñoe 
natural   15,00 €
- Pierna de Chivo Lechal Malagueño en salsa de 
manzana agria y almendras con vino dulce mos-
catel de Málaga + Copa de vino tinto El Lagar de 
Cabrera   22,00€

Lo Pepe Molina
C/ Joselito de Málaga, 1A, 
Almayate Bajo. Telf.: 952 55 60 07

Tapa a concurso: (Tapa+bebida=2,50 €)
“Chivo Lechal Malagueño al ajillo” 

También ofrecen en carta: 
- Ensalada con rulo de Cabra 8,00€
- Tabla de queso de Cabra Malagueña y 
Salchichón ibérico de cabra   8,00€
- Paletilla o Pierna de Chivo Lechal 
Malagueño al horno   18,00€
- Chivo Lechal Malagueño al ajillo   15,00€
- Arroz con leche de Cabra   5,00€
- Cuajada de leche de Cabra  5,00€ Programa Actividades Mercado de Quesos - 

Paseo de Larios de Torre del Mar - 13 de Marzo:

Tapería El Convento
C/ Los Moros, 6
Vélez-Málaga. Telf.: 951 250 100

Tapa a concurso: (Tapa+bebida=2,50 €) “Tosta de Cabra Malagueña al cuadrado, 
con su leche de cabra malagueña y su chorizo ibérico de cabra malagueña” 

SELLO
SELLO

SELLO

11:00  Apertura de los puestos del mercado

11:30 Taller infantil de elaboración artesanal de quesos (Pase 1)

12:30  Concierto de la Banda Municipal de Música de Vélez-Málaga

13:00 Taller infantil de elaboración artesanal de quesos (Pase 2)

16:00  3º Concurso de Tartas de Queso de Cabra Malagueña

17:30 Entrega de premios del 3º Concurso de Tartas de Queso de Cabra Malagueña

18:00 Entrega de premios del Concurso de Tapas de la Ruta del Chivo Lechal Malagueño

18:15 Sorteo de Cena para dos en el restaurante ganador de la ruta y Lote de Productos Sabor a Málaga

18:30 Clausura del 5º Mercado de Queso Artesano de Cabra Malagueña y Vino de la Axarquía


