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cerveza victoria nos invita a recordar 26 de las tapas 
que han estado presentes en la historia y la memoria 
culinaria de nuestra ciudad, en esta primera ruta de 
las “tapas memorables de málaga”.

del 3 al 13 de noviembre, redescubre las tapas que 
en el pasado fueron icónicas del centro de málaga. 
recuperamos sus recetas y las elaboramos con la 
colaboración de nuestros chefs.



01 EL café de bolsa

pulpo enchilado

Pulpitos guisados en salsa de tomate casera  
con un toque picante.

dirección: c/ bolsa nº 14, hotel molina lario ****
horario de la ruta: lunes a domingo 12.00 a 23.00 h. 

HISTORIA. El ‘Bar Luna’ era conocido por sus cazuelitas de guisos servidos con abundantes 
salsas para mojar con pan, granjeándole una clientela iel, situado en Alameda Principal 47.



02 los mellizos málaga

conchas finas gratinadas

Conchas inas gratinadas con la salsa especial  
de Las Baleares.

dirección: c/ sancha de lara nº 7
horario de la ruta: lunes a domingo 13.00 a 00.00 h. 

HISTORIA. ‘Las Baleares’ fue un bar muy popular en los años 50 y 60 cuya especialidad eran 
las conchas inas en salsa especial, situado en el Pasaje Manuel Agustín Heredia.



03 taberna del pintxo larios

empanadillas

Empanadillas de atún, huevo duro y tomate frito en casa.

dirección: c/ alarcón luján nº 13
horario de la ruta: lunes a domingo 12.00 a 17.00 / 20.00 a 00.00 h. 

HISTORIA. ‘Los Faroles’, abierto en los años 50, fue el primer bar-bolera de Málaga, donde se 
celebraban campeonatos entre su iel clientela, famoso por sus empanadillas caseras.



04 restaurante el trillo

Conejo al ajillo

Conejo conitado al ajillo para chuparse los dedos.

dirección: c/ don juan díaz nº 4
horario de la ruta: lunes a domingo 12.00 a 00.00 h. 

HISTORIA. ‘La Farola’ se especializaba en carne de caza que el propietario, Juan López Elena, 
compraba directamente a los cazadores recorriendo la provincia con una furgoneta.



05 restaurante el rescoldo

habitas con jamón

Habitas frescas fritas con jamón ibérico.

dirección: c/ bolsa nº 7
horario de la ruta: lunes a domingo 12.00 a 00.00 h. 

HISTORIA. Buen producto y excelentes guisos eran el santo y seña de ‘La Tasca’, un bar fami-
liar de excelentes albondigones, ensalada malagueña y por supuesto habas fritas con jamón.



06 rincón che

Alitas como pajaritos fritos

Alitas fritas y aliñadas con un glaseado de ajo, vino blanco  
y especias.

dirección: c/ strachan nº 4
horario de la ruta: lunes a sábado 11.00 a 00.00 h. 

HISTORIA. ‘Casa Antón’ llevaba el nombre de su dueño, un hombre grande y corpulento que 
popularizó en Málaga los huevos de codorniz, sus famosas croquetas y sus pajaritos fritos.



07 la taberna del obispo

Salchichas Guisadas

Salchichas de carne de cerdo estofadas en salsa de vino  
y especias.

dirección: plaza del obispo nº 1
horario de la ruta: lunes a domingo 10.00 a 02.00 h. 

HISTORIA. ‘La Cabrera’ estaba frente a la antigua Aduana y sus parroquianos eran funciona-
rios de la Aduana, Correos y Telégrafos, Ayuntamiento o Banco de España. Las salchichas de 
carne que guisaban para las tapas abrían el apetito a toda la calle. 



08 kgb

Patatas atómicas

Patatas fritas con una salsa picante especial.

dirección: c/ fresca nº 12
horario de la ruta: lunes 20.00 a 23.30 h. martes a sábado 13.00 a 16.30 / 
20.00 a 23.30 h. 

HISTORIA. El bar ‘Perejil’, años 80, servía sus hamburguesas y sus famosas ‘patatas atómicas’ 
a una clientela bohemia donde se mezclaban estudiantes y artistas de la movida.



09 wendy gamba

Pipirrana de gambas

La clásica pipirrana malagueña con gambas cocidas.

dirección: c/ fresca nº 10
horario de la ruta: lunes 20.00 a 23.30 h. martes a sábado 13.00 a 16.30 / 
20.00 a 23.30 h. 

HISTORIA. ‘El Boquerón de Plata’ es uno de los bares míticos de la ciudad en los años 60, 
famoso por servir una tapa de gambas cocidas con la cerveza. 



10 vualá

andresitos

Canapés enrollados de espárrago blanco, jamón cocido  
y mayonesa.

dirección: plaza de las flores nº 7
horario de la ruta: lunes a sábado 12.00 a 22.00 h. 

HISTORIA. La ‘Cafetería Viena’, situada en calle Granada frente a la conitería La Española, del 
mismo propietario, era famosa por sus canapés, en especial los ‘andresitos’, que tomaron su 
nombre del hijo del dueño. 



11 mesón antonio

callos

Callos de ternera y cerdo al estilo malagueño, con sus garbanzos.

dirección: c/ fernando de lesseps (esquina con c/ nueva)
horario de la ruta: lunes a sábado 13.00 a 16.30 / 20.00 a cierre. 

HISTORIA. La taberna ‘Casa Flores’ vendía los vinos de la malagueña Bodega Flores, popula-
rizando el ‘lorestel’ de Moscatel con gaseosa. De su amplio surtido de tapas y raciones son 
recordados sus arroces del día, sus platos de chanquetes, y por supuesto sus sabrosos callos.



12 restaurante alea

hamburguesa

La ‘hamburguesa’ de antes. Filetito ruso bien aliñado en un 
bollito tierno de pan.

dirección: c/ fajardo nº 11
horario de la ruta: lunes a sábado 12.00 a 14.30 / 20.00 a 22.00 h. domingos 
12.00 a 14.30 h.

HISTORIA. ‘La Valdepeñense’ vivió su gloria en los 70 gracias a sus ‘hamburguesas’, que 
atraían a jóvenes que entonces solo las veían en las películas. En realidad eran iletes rusos 
metidos en pan y valían 5 pesetas.



13 mesón hierbabuena

pinchitos de yudi

Corazón de ternera marinado en una mezcla única  
de especias morunas.

dirección: c/  muro de puerta nueva nº 1
horario de la ruta: lunes a domingo 12.00 a 16.00 / 19:30 a 00.00 h.

HISTORIA. ‘La Marina’ era un quiosco en el que trabajaba como encargado Yudi, melillense y 
judío sefardí, quien hizo famosísimos sus pinchitos morunos de corazón de ternera.



14 azahar tapas

arroz

Un arroz como los de antes: mucho arroz, mucha sustancia, 
pocos tropezones.

dirección: c/ compañía nº 36
horario de la ruta: lunes a domingo 12.00 a 00.00 h.

HISTORIA. ‘Gambrinus’ fue fundado por un alemán, supuestamente llegado a Málaga con un 
circo junto a un camarada enano. Era famoso su arroz de los domingos, pobre pero sabroso.



15 central málaga

Jamón al vino dulce

El antiguo jamón cocido al vino dulce del Central en un rollito 
con huevo hilado.

dirección: plaza de la constitución nº 12
horario de la ruta: lunes a domingo 12.30 a 15.30 / 20.30 a 23.30 h. 

HISTORIA. ‘El Central’, con un siglo a sus espaldas, es la cuna de la nomenclatura malagueña 
del café. Tenían una sección de charcutería ina donde vendían su famoso jamón al vino dulce.



16 la reserva del pastor

buchoncitos

Tiritas de rape empanadas y fritas con patatas paja  
y mayonesa casera.

dirección: c/ sánchez del pastor nº 3
horario de la ruta: lunes a domingo 13.00 a 17.00 / 19.00 a 00.00 h. 

HISTORIA. Abierto en 1895, ‘La Alegría’ fue el más querido y popular restaurante de Málaga. 
Su repertorio de tapas era inagotable. Se servían al grito de: “¡Una primera, una segunda...!”



17 taberna el mentidero

hormigón

Ensalada de patatas, gambas y mayonesa casera.

dirección: c/ sánchez pastor nº 12
horario de la ruta: lunes a domingo 12.00 a 00.30 h. 

HISTORIA. ‘La Mar Serena’, años 50, ofrecía pescaíto frito, marisco y menús económicos, a los 
que recurrían artistas alojados en un hotel cercano, entre ellos Lola Flores o Manolo Caracol.



18 soho

guarritos

Panecillos rellenos de jugosos iletitos de carne de cerdo.

dirección: c/ luis de velázquez nº 3
horario de la ruta: lunes a domingo 12.30 a 15.30 / 20.30 a 00.00 h. 

HISTORIA. ‘La Buena Sombra’, inaugurada en 1955, fue punto de reunión de la bohemia ma-
lagueña. Su tapa más famosa fue ‘los guarritos’, iletitos de cerdo metidos en bollitos de pan.



19 taberna de la chunga

Soldaditos de Pavía

Tajadas de bacalao rebozadas en gachuela y fritas, doradas  
y crujientes.

dirección: c/ luis de velázquez nº 6
horario de la ruta: lunes a domingo 12.30 a 15.30 / 20.30 a 00.00 h. 

HISTORIA. En la década de los años 50, el ‘Bar Regio’ estaba ubicado en la céntrica calle 
Ángel, formando parte imprescindible de las rutas de tapeo del centro gracias a sus pavías 
de bacalao, sabrosas y recubiertas de una gachuela crujiente y delicada.



20 los hidalgos

Caracoles

Caracoles en salsa con la fórmula secreta de la casa.

dirección: c/ duque de la victoria nº 8
horario de la ruta: martes a sábado 12.30 a 16:30 / 20.00 a 00.00 h. domingo 
12.30 a 16:30 h. 

HISTORIA. ‘Los Hidalgos’ abrió sus puertas en 1968. Cocina tradicional, franca y casera, 
buenos guisos y especialidades, sobre todo sus excepcionales caracoles en salsa.



21 taberna el carpintero

albóndigas

Albóndigas caseras en salsa de almendra.

dirección: c/ beatas nº 32
horario de la ruta: martes a sábado 13.00 a 16.00 / 20.00 a 00.00 h. 

HISTORIA. ‘La Cancela’, abierta en 1953, fue un lugar de referencia para muchos malague-
ños, y sus anuncios por la megafonía del estadio de La Rosaleda la hicieron muy conocida 
para los aicionados al fútbol. 



22 madame suzanne

Ensaladilla Rusa

Homenaje a la ensaladilla rusa más recordada. 

dirección: c/ beatas nº 36
horario de la ruta: martes y miércoles 13.00 a 16.00 / 19.00 a 00.00 h. jueves a 
sábado 13.00 a 16.00 / 19.00 a 02.00 h. domingo 19.00 a 00.00 h.

HISTORIA. ‘El Pombo’, de peculiar decoración arabesca, llegó a ser la cervecería más popular 
de Málaga. Servía Cerveza Victoria en vasos acampanados que hoy son objeto de colección.



23 bodega bar EL pimpi

Ligerita de chivo malagueño

Un relleno de pastel de carne de chivo lechal malagueño con 
toque de moscatel y pasas.

dirección: c/ granada nº 62
horario de la ruta: lunes a domingo 10.00 a 02.00 h. 

HISTORIA. ‘El Pimpi’, hoy un emblema de la ciudad, fue fundado en 1971 en un caserón del 
s. XVIII, hace referencia al nombre de un personaje popular malagueño que ayudaba a los 
tripulantes de los barcos del puerto.



24 taberna del tapeo

pulpo frito

Pulpo frito, un sabor malagueño de toda la vida.

dirección: c/ alcazabilla nº 12
horario de la ruta: lunes a domingo 11.00 a 00.00 h. 

HISTORIA. ‘La Pilarica’ era una pequeña tabernilla especializada en venta de vinos de Málaga 
que se acompañaban con tapas de pulpo frito, entonces un producto muy barato abundante 
en las costas y en los roqueos de las playas de la ciudad.



25 t. cofrade las merchanas

estofado casa matías

Estofado de ternera con un toque de especias morunas.

dirección: c/ mosquera nº 5
horario de la ruta: martes a sábado 12.30 a 16.30 / 19.30 a 00.30 h. domingo 
12.30 a 16.30 h. 

HISTORIA. ‘Casa Matías’ alcanzó su justa fama por guisos como sus albóndigas, sus callos o 
el estofado con especias morunas, con salsas tan abundantes que tuvieron que racionar el 
pan para que los clientes no se llenaran con una sola tapa.



26 la tranca

Caldillo de Pintarroja

Caldillo de pintarroja reconstituyente, con su toque de pique  
y limón.

dirección: c/ carretería nº 93
horario de la ruta: lunes a sábado 12.30 a 02.00 h. domingo 12.30 a 17.00 h. 

HISTORIA. La taberna ‘La Raya’ se fundó en 1897 llegando a centenaria. El nombre se debía a 
la raya roja que tenían los vasos para marcar el nivel del vino, y hasta sus últimos días mantuvo 
el sistema de vender por separado la bebida. Destacaba su popular caldillo de pintarroja. 
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08. kgb

09. wendy gamba

10. vualá
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12. restaurante alea

13. mesón hierbabuena

14. azahar tapas
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17. taberna el mentidero

18. soho

19. taberna de la chunga

20. los hidalgos

21. taberna el carpintero

22. madame suzanne
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¡DESCÁRGATE GRATIS 

LA APP DE LA RUTA!


