
SÁBADO, 13 DE MAYO
10.30 a 14.00 h. y 16:00 a 19:00 h. Apertura de los monumentos.
10:30 h. Pasacalles desde el Parque Mª Cristina hasta la Plaza del

Coso.
11:00 h. Inauguración del Mercado.
12:15 h. Actuación infantil.
12:30 h. Conferencia Brihuega. “En torno a San Simón: un

monumento desconocido”. Lugar: Salón de Actos Municipal. 

13:30 h. Ruta de la tapa, amenizada por la Filarmónica Briocense.
17:00 h. Pasacalles en el Mercado.
17:30 h. Talleres infantiles.
18:30 h. Actuación infantil. 
20:30 h. Concierto “La Luz del Cosmos”. Interpretado por Grupo

Cosmos 21 y Coro Nur. Dirigido por Carlos Galán. Lugar: Iglesia de
San Miguel. 

22:30 h. Visita guiada nocturna “Brihuega, villa del Arzobispo D.
Rodrigo Ximénez de Rada”. Lugar: Plaza de San Felipe. 

DOMINGO, 14 DE MAYO
10.30 a 14.00 h. Apertura de los monumentos.
13:00 h. Concierto “La Luz del Cosmos”. Interpretado por  Grupo

Cosmos 21 y Coro Nur. Dirigido por Carlos Galán. Lugar: Iglesia de
la Concepción de Valdesaz. 

13:15 h. Pasacalles de la Banda de Música de Brihuega con Gigantes
y Cabezudos, desde el Prado de Santa María al Parque de Mª
Cristina. 

13:30 h. Ruta de la tapa.



- Tosta de pintxo donostiarra
- Tosta de gulas con gambas en cama de alioliLa Subida1

- Empanadilla criolla de ternera con guacamole
- Verduras rebozadas al curry y bacón

La Churrería
Alcarreña2

- Patatas mixtas “Los Cristales” con virutas de bacón
- Tosta de setas a la plancha con alioli y mostaza de mielLos Cristales3

- Arroz con navajas 
- Tosta de queso de cabra con miel y nueces María Cristina4

- Tosta de brandada de bacalao
- Croquetas de rabo de toro con salsa de mostaza y miel

de La Alcarria
El Torreón5

- Salmorejo
- Ventresca con pimientos del piquilloPub Mirror’s6

- Rollito de carne con champiñones, queso y albahaca 
- Croqueta de morcilla con nueces y miel 

Hogar 
del Jubilado7

- Falsa mini-hamburguesa de bacalao con pisto casero
- Torreznos revolcados “Tolmo”El Tolmo8

- Perdigacho
- CaracolesBar Avenida9

- Salpicón de marisco
- Pincho morunoCarlos III10

- Mini-hamburguesa de ternera con paté ibérico y queso
manchego con salsa de arándanos

- Torreón de patatas de pelotón, con almenas de morcilla
de Brihuega y cebolla caramelizada. 

El Duende11

- Brocheta de langostino con kiwi
- Muslito de codorniz en escabechePub Burger12

ruta de la tapa
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