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RUTA GASTRONÓMICA –Comidas y tapas - en Palma del Río.
LOS AMIGOS DEL BUEN COMER, saber beber y mejor vivir.
RESTAURANTE HOSTAL EL GARROTAL.
: En el Polígono de palma del rio, dirección a Fuente Palmera, segunda entrada a la izquierda,
al final de la calle.
Se recomienda menú diario, calidad-precio: muy bien
Tapas y raciones de todas clases: muy bien.
Bocadillos para disfrutar, de todas clases. Muy bien.
Por la noche no hay menú, pero en la terraza se está de vicio y se puede comer con raciones o
bocadillos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------BAR FRAY ALBINO:
C/ Almendro, detrás de la Guardia Civil.

Menú diario de Lunes a Viernes y unas raciones y tapas que valen la pena probar.
El dueño: es Curro. Para tapear o comer sin prisas, son tranquilos, pero vale la pena, pues está
todo buenísimo. Calidad-precio.muy bien
Las puntillitas, calamares fritos, san Jacobo, para mi, de los mejores que puedes encontrar.
Como consejo, está todo rico rico. No pierdan bocado.
------------------------------------------------------------------------------------------------------BAR HNOS. UCEDA:
Avd. Santa Ana-71, frente a servicios sociales.
Menú diario de Lunes a Viernes, también tapeo y raciones.
Propietarios: Los hermanos Pepe y Antonio, dos tíos la mar de simpáticos (EL Pepe oye unas
castañuelas y ya tiene puesto el traje de gitana) Vale la pena.
Lema del bar: cada cliente, un amigo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------BAR ZULOAGA:
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C/ Zuloaga -5 (calle peatonal en Barrio Goya)
Propietario: Pepe, un tío muy grande, pero tiene que serlo porqué sino no le cabría el pedazo
de buena persona que lleva dentro.
No tiene menú, pero no te irás sin comer, pues tiene buenos productos, y si no te pone unas
carrilleras ‘pa chuparse los deos’ cualquier cosa que te sirva está muy bien, además, como
está en una calle peatonal los niños pueden jugar sin temer al tráfico.
El bocadillo de cochinito para desayunar va de maravilla con su cervecita y su café. Y eso se
nota con el ambiente que hay durante toda la mañana.
¡Cabrear a Pepe! Aunque se pone mosqueado, en el fondo le gusta, está en su salsa.
-el precio perfecto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------BAR MERENDERO LOS CABEZOS:
Frente a la urbanización ‘El Baldio’, a 100 metros antes de entrar en la urbanización ‘El
Acebuchal’
Buenas tapas y raciones, en un entorno de maravilla.
Por las noches un
o de los lugares mas tranquilos de Palma del Río.
Y más frescos.
------------------------------------------------------------------------------------BAR ENRIQUE: EL DIABLO.
C/ Portada, cerca del paseo Alfonso XII.
Por la cerveza tan fría que tiene vale la pena.
Las tapas también están muy bien
Bar siempre lleno y con uno de los mejores Salpicón de marisco.
El Martes, día de mercado, obligatorio pasar por la cerveza fría y una tapa , como aperitivo
genial.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------BAR LA TAHONA:
Av. De Andalucía, frente a Mercadona más o menos.
Bar moderno, con mucha variedad de tapas y presentación de las mismas.
Servicio joven y rápido
Calidad-precio: muy bien.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------BAR RESTAURANTE PEPORRO:
C/ Geníl (frente a mercadona) calle paralela a Av. Andalucía.
Restaurante para comer muy bien. Local tranquilo y agradable.
El revuelto de espárragos está de vicio. Los demás platos hay que probarlos.
Calidad, precio: Muy bien
--------------------------------------------------------------------------------------------------------RESTAURANTE BAR SANTA ANA
: Av. Santa Ana -81.
Local espacioso y comedor interior. También celebraciones
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Propietario: Antonio Rodríguez, buena atención al cliente.
Menú diario de Lunes a Viernes
Calidad-precio: muy bien
También tapas y raciones, tiene muy buena cocina y variada
Todo está bueno.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------RESTAURANTE SAN FRANCISCO:
Av. Pio XII nº3 frente al Convento de San Francisco.
Hablamos de una cocina especial. de calidad superior..
Platos preparados sin llegar al diseño pero casi.
Este Chef tiene que tener un montón de premios porque es de los mejores que hay en toda la
comarca y lo demuestra cada día, con esos platos que la verdad son un sueño en sabores. Si
la economía lo permite, vale la pena. Y un día es un día.
¡¡ Vamos a celebrarlo ¡¡
----------------------------------------------------------------------------------------PEÑA FLAMENCA: LA SOLEA:
C/ Río seco.
Propietario: El Primo
Local típico de peña flamenca y con una decoración muy a tono. Comedor amplio y comodo.
Cocina típica regional a estilo, la abuela, aue harán que nos parezca volver a sentir sabores ya
olvidados. Antes de entrar a comer pasaros por la barra y tomaros ese vino Moriles que tiene,
es buenísimo. EL lo mantiene en los barriles hasta que el véa que está en su punto, ¡¡Y que
punto!!
Y que deciros del jamón y el queso… lo mejor que puedas haber probado.
Ambas cosas se cortan al momento de servirlo.
…………………………………………………………………………………………………
ADEMAS DE: Todos estos bares y restaurantes, hay muchos más y no son peores que los
indicados, solo que para poder ponerlos todos con sus referencias necesitamos escribir un libro
y que su nombre sería posiblemente:
Palma del Río: VIAJE INICIATICO AL CAMINO DEL BUEN COMER…..
(Buen beber y mejor vivir)
A medida que vayan probando me gustaría que me dijeseis cada uno cuales són vuestras
puntuaciones, y lo pondré en la pagina. Así entre todos iremos haciendo una verdadera ruta de
degustación en Palma del Río.
¡Ah! Hacer también hincapié en servicio limpieza, Simpatía y lo que os ocurra.
Si hace falta hacer criticas reflejarlas también.
Ésta será nuestra Biblia de consulta.
---------------------------------------------------Con vuestra ayuda y colaboración crearemos la mejor religión.
------------------------------------------------------Los amigos del buen comer, saber beber y mejor vivir.

3/4

RUTA GASTRONÓMICA –Comidas y tapas - en Palma del Río.
Escrito por Antonio
Jueves, 10 de Diciembre de 2009 22:52 - Actualizado Martes, 04 de Mayo de 2010 05:50

------------------------------------------------------

4/4

