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El río Guadalhorce cruza de nor-
te a sur el término municipal de 
Pizarra, unas tierras que, sin ser 
llanas, no se caracterizan precisa-
mente por su compleja orografía, 
sino más bien por su extensa y rica 
vega en la que abundan los cítricos, 
aunque también son frecuentes las 
plantaciones de frutales y los espa-
cios dedicados a huertas. 

Los productos de sus huertas, 
entre otros, se convierten en los 
protagonistas de una fiesta que 
busca  el impulso y fomento de la 
cultura del tapeo de este pueblo 
del valle del Guadalhorce, dando 
a conocer a todos los visitantes 
los principales bares y restauran-
tes pizarreños y donde se puede 
disfrutar de las mejores tapas del 
lugar. Los establecimientos colabo-
radores participarán con una tapa 
diferente que el público podrá dis-
frutar acompañada de bebida por 
tan sólo 1,5 euros.

Los asistentes al evento podrán 
adquirir un plano de ruta para rea-
lizar el recorrido por cada uno de 
los bares y restaurantes del mu-
nicipio que deberán ir rellenando 

con distintos sellos de los bares 
integrados en la ruta.

Los visitantes podrán optar así 
a distintos premios una vez hayan 
conseguido los correspondientes 
sellos (un mínimo de ocho), com-
pletando los planos de ruta con 
sus datos personales y señalando 
su tapa favorita, así como la más 
innovadora y el establecimiento 
con mejor servicio. Podrán parti-
cipar todos aquellos visitantes que 
lo deseen, sin límite de edad. Los 
visitantes optan a participar en un 
sorteo de sorpredentes y magnífi-
cos premios.

Asimismo, y según votación po-
pular, los bares y restaurantes par-
ticipantes en la Ruta de la Tapa de 
Pizarra podrán ser agraciados con 
diferentes premios, como el de la 
mejor tapa, otro al mejor servicio 
ofrecido y el premio a la tapa más 
original.
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