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La Ciudad Complutense se consolidada como Destino turístico no sólo por su patrimonio cultural, sino 
también por la Excelencia que ha alcanzado su gastronomía. 

 
La Ruta Tapeo Cervantino en Alcalá de Henares, ciudad cuna del escritor español por antonomasia, 
Miguel de Cervantes, presenta un recorrido lleno de sorpresas que combina la cultura con la gastronomía 
de los pueblos de la ribera del Henares. 

 
El visitante puede extraviarse por las calles y plazas del centro histórico y degustar las tapas alcalaínas 
acercándose a la más genuina tradición gastronómica, mientras contempla la Universidad Cisneriana, 
conoce la Casa Natal de Cervantes o disfruta de la imagen espectacular de la Catedral Magistral o el 
Palacio Arzobispal.  

  ITINERARIO  

Al ladito de la Plaza de la Manzana Fundacional universitaria, donde se encuentra la Universidad 
Cisneriana, daremos comienzo a nuestro andar por Alcalá. Una típica taberna castellana, nos recibe con 
sus deliciosas tapas y según sus clientes en este sitio se puede encontrar "La mejor anchoa, la cerveza 
mejor tirada y el mejor vermouth de grifo." Desde aquí se puede comenzar a recorrer los pasos de Cisneros, 
bebiendo de la sabia que ha hecho de Alcalá la ciudad de las Letras y más… 

Reunidos en la Plaza Cervantes podemos proseguir nuestro andar tras los sabores alcalaínos, 
atravesando la Calle Mayor, calle soportalada más larga de Europa, encontraremos un sin número de 
sitios emblemáticos donde las orejitas a la plancha, las cazuelitas de huevos, o las aceitunas adobadas 
con la sazón de la abuela nos invitarán a entrar y compartir unas tapitas. 

En las inmediaciones del Palacio Arzobispal y del barrio judío alcalaíno, degustaremos un buen caldo o 
unas migas de pastor.  Conocimiento y gastronomía se unen en esta ruta singular.  

OPCIONALES: Previa RESERVA podrá incluirse en la Ruta de las Tapas sitios como el Colegio de San Ildefonso / Paraninfo, 

fundado en 1499 por el Cardenal Cisneros como origen de la Universidad de Alcalá. 
 

La Ruta “Tapeo Cervantino” incluye 3 consumiciones (Agua, refresco o vino +3tapas) y tiene una duración de 1:30h. 

 
 


