
URKO DEL CAMPO  
De tapas por Zaragoza 
 

Ruta por los paisajes del puchero 
 
 
“Por la presente, el Rey Alfonso (X) ordena a los mesoneros castellanos que no 
sirvan vino si no es acompañado por algo de comida”. ¿Se imagina un bando como 
este durante el siglo trece? La cultura del Tapeo, cuyo origen se sitúa en el Reino 
de Castilla hace 700 años, ya forma parte de la gastronomía aragonesa. 
Actualmente, se ha convertido en uno de los mejores reclamos turísticos para 
ciudades como Sevilla, Madrid o Zaragoza, pero son pocas las empresas que 
ofrecen rutas culinarias para conocer lo que Josep Plá definió como paisajes... pero 
del puchero. 
 
Las tapas, por cantidad, calidad y variedad, pueden reemplazar la comida de cualquier 
hora del día y dejar saciado el apetito del más exigente. Igual sirven para tomarlas en 
forma de ágape  como en colectividad, cuando son varios comensales. Noe Travels lleva 
trabajando en ello durante diez años. Desde esta agencia de viajes, Noe Larraz ofrece a 
empresas nacionales y turoperadores extranjeros otra forma de conocer la cultura 
aragonesa.      
 
José Blasco Ijazo hablaba en sus libros de las botillerías zaragozanas, lugares “situados 
en calles estrechas que ofrecían una sombría intimidad, donde se servían bebidas de 
nombres hiperbólicos y apetitosos artículos que constituían una delicia para los 
concurrentes”. La concepción intimista y solitaria ha cambiado, dando paso al consumo 
social que quiere fomentar el empresario aragonés: “Aparte de comer bien, los clientes 
también salen contentos por la acción de intercomunicación, que es lo que se pretende 
conseguir durante los Congresos”. 
 
La iniciativa nació de una propuesta comercial para tratar de ocupar las horas menos 
importantes de los Congresos, las comidas. “Se comenzó ofertando una ruta de dos 
bares para los acompañantes, pero los organizadores han terminado por llamarnos para 
incluir también a los congresistas”, dice Noe. Los resultados son “excelentes” según 
uno de los participantes, ya que lo que se busca en estos eventos es la interacción entre 
todos.  
 
El mundo de las tapas se ha convertido en algo característico de la gastronomía española 
que parecía intransferible o inexportable a otras culturas. Sin embargo, empresas como 
la de Noe trabajan con entidades extranjeras para dar a conocer los productos de la tierra 
más allá de las fronteras nacionales. Los más aficionados a este tipo de turismo son los 
alemanes, los italianos y, sobre todo, los japoneses, dice el empresario. 
 
A la hora de planear las rutas, para la empresa es importante conocer a qué tipo de 
público se enfrenta. “Con los italianos y los españoles no tenemos problema porque son 
también mediterráneos – explica Noe –, pero alemanes y japoneses son mucho más 
dinámicos y comen menos”. Quizá sea por eso por lo que los japoneses se dejan la 
mitad del curado en el primer bar.    
 



Actualmente, el servicio es un poco exclusivo porque sólo se oferta bajo demanda, es 
decir, cuando un cliente solicita el servicio. El grupo más grande que han llevado los 
guías  de esta agencia zaragozana vino de la fábrica Balay, con un total de 150 personas. 
A partir de este verano, está previsto ofertar rutas de manera continuada, aunque aún se 
está estudiando la rentabilidad de tener una persona disponible todos los días.   
 
El sueño de los que trabajan en Noe Travels sería poder realizar diferentes rutas a lo 
largo del mes, ya que así los propios ciudadanos de aquí tendrían la oportunidad de 
conocer bares distintos de los que frecuentan habitualmente. “A los turistas que sólo 
vienen una vez les ofrecemos lo mejor, pero en Zaragoza podemos ser más flexibles 
porque la gente ya conoce los buenos bares”, señala el empresario. Una de las 
alternativas que barajan es la puesta en marcha de un proyecto en colaboración con 
Gozarte, una empresa que muestra las tapas desde su concepción histórica. 
 
Sin ser su punto fuerte, Gozarte representa la mayor competencia para la agencia de 
Noe dentro de este mercado, en Zaragoza. A nivel nacional, empresas como Prodins, en 
Sevilla, o Antociano, en Madrid, ofrecen rutas gastronómicas del mismo estilo. “La 
diferencia que hay entre lo que nosotros ofrecemos – comenta Noe – y lo que se oferta 
en lugares como Madrid, es que los bares allí suelen ser franquicias de grandes grupos 
como Lizarrán o Tapelia”. La gente lo que quiere es saborear la cultura, por eso hemos 
elegido estos bares”. 
 
El primero que se visita son las Bodegas Almau, 
donde la especialidad es la salmuera, aunque se 
puede elegir tapa. Después se va a Casa Juanico, uno 
de esos “bares de antes”, dice un viejo cliente; al 
cual le gusta el jamón con chorreras, especialidad 
“indiscutible”. Miguel Ángel Velasco, dueño del 
local, califica positivamente el trabajo junto a Noe 
Travels, ya que es una manera de dar a conocer el 
bar por otros canales. “Económicamente está muy 
bien porque representa un ingreso sustancial, aunque 
ojalá se hiciese más a menudo (ríe). Pero el día que 
lo organizamos toca currar más, claro”. 
 
Según Noe, con este negocio se gana dinero, pero 
representa un pequeño porcentaje del volumen de 
ganancias de la agencia. “Lo que da, sobre todo, es 
nombre. Ofreces cosas diferentes y la gente se 
queda con la copla”, dice el empresario, con el que coincide Jorge García, dueño del 
Marpy, otro de los bares que forman parte de la ruta. “Más que ingresos, lo que nos 
aporta el entrar en esta ruta es prestigio. Al fin y al cabo, si te eligen será porque lo 
haces bien”, dice el hostelero. El Marpy es el bar que cierra el recorrido gastronómico, 
ya que es allí donde se acaba de comer. 
 
Normalmente, la agencia sólo trabaja con estos bares, aunque ofrece a los clientes la 
posibilidad de elegir los lugares si es que existe alguna preferencia. “Cuando el director 
general de Balay vino a verme para solicitar el servicio, me dijo que debíamos incluir a 
Los Vitorinos. Después de gestionarlo y durante la visita, me di cuenta que era íntimo 
amigo del dueño”, dice Noe. De cara al proyecto veraniego y mirando a un futuro 

Jamón con chorreras, Casa Juanico. 



cercano el empresario aragonés es optimista, ya que la versatilidad es un hándicap a 
favor de la agencia. “Espero que en vez de ir a las oficinas de turismo, los que visiten la 
ciudad nos pregunten a nosotros directamente”, bromea.       
 
Cuando los turistas llegan a la capital aragonesa, lo primero que desean saber es dónde 
comer algo típico, de calidad y barato. “La verdad es que el tema de las tapas atrae a 
mucha gente. Nosotros no podemos recomendar ningún bar en concreto, así que les 
damos las guías con los diferentes bares y les explicamos un poco cuáles son las 
características de cada zona”, dice Paloma Lapuente, que trabaja en una de las oficinas 
de Zaragoza Turismo. 
 
Esta situación obliga a los locales a ofrecer un servicio cada vez mejor y más 
competitivo. Por otro lado, para las empresas es cada vez más difícil elegir paquetes de 
bares, ya que son muchos los que poseen un alto grado de calidad. “Si nuestro proyecto 
sale bien y aumenta el número de empresas que ofertan este servicio – cree Noe –, este 
será uno de los aspectos importantes en la estructuración de las rutas, pues será lo que 
marque la diferencia”. 
 
Otro de los puntos fuertes en la planificación actual de los recorridos son las visitas. En 
los desplazamientos entre bares, los guías conducen a los visitantes entre las calles de la 
zona antigua para mostrarles edificios como el teatro romano, la Iglesia de San Gil o la 
Plaza del Pilar. Pero esta medida no es nueva porque, en 2001, aprovechando que el 
mudéjar zaragozano era nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la 
Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza eligió el mudéjar como tema para el 7º 
concurso provincial de tapas.  
 
A raíz de este concurso, se organizó la ruta de tapeo mudéjar. “Nosotros seguimos 
preparando la tapa mudéjar, pero hace mucho tiempo que no se hace publicidad de este 
recorrido de bares. Fue un “boom” que cayó rápido”, dice Luis, uno de los socios del 
bar Los Vitorinos. Junto a otros como el Al – Kareni, de estilo musulmán, el Babel o el 
Bearin, con su tapa “románica”, este local formaba parte de un itinerario que unía 
culturas gracias a la gastronomía.     
 
La pasada edición de este concurso anual, celebrada el 26 de noviembre, dejó 
numerosos premios que podrían conformar una ruta variopinta. La tapa de los 
internautas estaría en el New Corner y la de los tradicionales en el Juan II. El bocado 
para los aragoneses se encontraría en Casa Próspero y el de los mediterráneos en el 
Jena Montecanal. La alifara para aquellos que tuviesen problemas con el gluten podría 
degustarse el Escondite y la mejor manera de acabar sería con la tapa más graciosa, en 
el Bar de Vinos Bolé. 
 
Con tanta variedad, “la tapa se ha convertido en la mejor expresión de la creatividad de 
cada establecimiento y en el mejor antídoto ante la uniformidad en la comida”, dice 
Ángel De Uña, presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomía. La tapa original 
se acaba porque huye de la monotonía que parece haberse apropiado de los recetarios de 
platos; la industrial, nunca. Al fin y al cabo, como señala De Uña, “la tapa, monumento 
más emblemático en la era de la abundancia, es la que sale desde el mostrador al 
encuentro del comensal”.     
 
 


