
Rellena los espacios: 

El tapeo en España es una de las ____________ más típicas y que a todos los extranjeros gusta 

cuando llegan aquí. Una tapa es un pequeño “aperitivo” que se toma ____________ a una bebida 

(cerveza, vino, refresco, …). Cada dos o tres bebidas se suele cambiar de bar y a este 

____________ de bar en bar es lo que se llama tapeo o ir de tapas (en el norte se dice ir de pinchos 

o de ____________). Por decirlo de alguna forma, el tapear es algo así como una comida o una cena 

____________. 

En la mayoría de las ____________ españolas las tapas se pagan aparte de la bebida. Sin embargo, 

en algunas como Granada, Almería y algunos bares de Santiago y Salamanca, la tapa es 

____________ con la bebida. En Granada, por ejemplo, las tapas van siendo mejores cuanto más se 

consume (es decir la tapa que te dan con la segunda cerveza es mejor que la que te dieron con la 

primera, y la que te dan con la tercera aún mejor que las dos primeras). No obstante, el ir de tapas 

es una forma ____________ barata de comer o cenar y es algo que se hace en toda España. 

Los españoles vamos de tapas _________________ los fines de semana ya que es considerada 

como una ____________ de ocio. Lo normal es quedar con los amigos y familiares para salir de 

tapas ya que la comida en sí no es sino una excusa para pasar un tiempo ____________, riéndose, 

y pasar un buen rato. Tanto se almuerza como se cena de tapas, aunque es más frecuente ir a 

comer de tapas que cenar de tapas. Además, es una actividad más propia de ____________ y 

verano que del ____________ ya que el buen tiempo invita más a desplazarse de bar en bar 

buscando aquella tapa que nos han ____________. La hora de ir de tapas es entre las 12’30 y las 

14’30 de la tarde o de 20’00 a 22’00 de la noche. 

Los bares de tapas suelen estar situados en los centros históricos de las ciudades y suelen estar 

todos juntos en unas pocas calles ____________ ya que de otra forma sería imposible ir de bar en 

bar. 

Pero, ¿qué son las tapas? Son pequeños platitos en los que se sirven pequeñas ____________ de 

comida muy variada: tortilla de patatas, choricitos a la sidra, butifarra, calamares, ____________, 

chipirones, ensaladilla rusa, croquetas, patatas bravas, patatas con ali-oli, pulpo a la gallega, 

boquerones en vinagre, … Normalmente las tapas van ____________ de pan, o incluso se sirven 

sobre el pan de forma que el pan hace de plato. 

A pesar de que la tapa es algo tradicional, popular y que se come de bar en bar, en algunos 

restaurantes la tapa ha adquirido categoría de comida o cena formal y se ofrecen menús de tapas de 

____________. Incluso, la alta cocina ha entrado en el mundo de las tapas creando tapas 

“imaginativas” como la esfera de cocido madrileño, espuma de aceitunas de Campo Real con 

____________, y financiers de aceite de Madrid. Hay incluso concursos y ferias de tapas para 

cocineros a los que el público puede asistir libremente. El jurado valora la creatividad y lo sabroso de 

las diferentes tapas y emiten su veredicto sobre la mejor tapa del certamen. 

Nuestra ____________ a todos los visitantes que vengan a España es que busquen a algún amigo 

local que les saque a tomar tapas y les lleve a las zonas típicas de bares. En su defecto, el visitante 

siempre ____________ guías de viaje muy útiles que le indicarán en cada ciudad a dónde 

____________. 
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