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RUTA DE TAPAS
EL MEJOR TAPEO DE MURCIA, DIVIDIDO EN 4 ZONAS

Zona Plaza de San Juan
Los Navarros (€): tradicional y acogedora tasca de tapeo murciana cerca de Plaza Ceballos, con platos
típicos como el zarangollo, huevos huertanos con pisto, verduras a la plancha o las aclamadas
marineras.
Bodegón los Toneles (€): también situado cerca de Plaza Ceballos, en su carta destacan las
patatas asadas con ajo, los michirones, montaditos de ternera con pimiento y revueltos de setas,
morcilla o berenjena.
Las Marías (€)
Macondo (€)
La barra del Rincón de Pepe (€€)
Pura Cepa (€€)

Zona Plaza de Europa
Taberna el Jesuso (€): taberna histórica donde encontramos su famoso “Trimpe”, una tosta de
roquefort, lomo y huevo de codorniz, además de otros infaltables como los “Simulacros” o las “Mónicas”,
todo acompañado por unos buenos quinticos fríos de Estrella de Levante al estilo autoservicio.
Taberna El Garrampón (€): muy popular entre los universitarios, conocido por sus torradas picantonas
con queso manchego o de sobrasada y queso, además de otras tapas como michirones, ternera en
salsa o salchicha seca de Torre Pachecho.
Taberna Las Jarras (€): la gastronomía murciana reluce en esta taberna con las patatas bravas, los
tigres, serranitos y montaditos de queso y sobrasada, todo ello como antesala del “Momento Recluta”,
un panecillo frito con abundante salsa picante y relleno de magra.
El Monumental (€)
El Museo de la Tapa (€)
Rincón de el Chapas (€)
El Patio Taberna (€)
Las Jarras (€)
La Uva Jumillana II (€)
La Bernarda (€)
La Tapa Murciana (€)
Parlamento Andaluz (€)
Ajo y Agua (€€)

Zona Plaza de las Flores
Las Viandas (€)
La Gavacha (€)
Las Mulas (€)
El Pulpito (€€)
Madre de Dios (€€)
El Fénix (€€)
Gran Rhin (€€)
La Vermutería de Papá Juan (€€)

Zona de la Catedral de Murcia
Los Zagales (€): clásico bar de tapeo a escasos metros de la fachada de la catedral, conocido por sus
paparajotes y las tapas como el tomate partío o las marineras.
El Pasaje de Belluga (€)
La Bien Pagá (€€)
La Marinera (€€)
La Tapeoteca (€€)

Otras zonas
El Jumillano (€): un poco más alejado de la ruta de tapas
del centro, cerca del río en dirección al auditorio Víctor
Villegas, este legendario establecimiento cuenta con sus
famosos caballitos. Arroces, pescados y pulpo son el plato
fuerte de este local con tanta historia.
Café Gran Vía (Cafeto) (€): situado en uno de los extremos
de la Gran Vía Alfonso X el Sabio, es un lugar de culto de la
ensaladilla
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