
 

 

Se trata de una actividad de Ocio que consiste en vivir la noche por la tarde y cuya característica es que 
ha potenciado la gastronomía en Alicante y el tapeo con productos típicos en el mercado. 

 

 

La revolución en nuestra ciudad 

Se trata de una actividad de Ocio que consiste en vivir la noche por la tarde y cuya característica es que ha 
potenciado la gastronomía en Alicante y el tapeo con productos típicos en el mercado. 
 
Te da la oportunidad de disfrutar de la gastronomía y el ocio de Alicante en horario vespertino, generalmente los 
sábados y todo ello aderezado por un ambiente repleto de terrazas para disfrutar al aire libre y locales que permiten 
bailar y disfrutar en su interior. 
 
Este fenómeno tiene la obligada cita de dar comienzo en la plaza del Mercado Central para beber y picar algo, 
aunque muchas personas prefieren traer consigo sus bebidas y completarlas con un improvisado plato de embutido o 
salazones que compran en los puestos del mercado, se continua terminando de comer o tapear en alguno de los 
restaurantes de la zona y se finaliza entre la rambla y la calle castaños donde los locales tienen la peculiaridad de 
que acogen la actividad de noche durante la tarde. 
 
El fenómeno del ‘tardeo’ atrae a personas de diversos lugares que vienen a disfrutar de esta práctica a la ciudad de 
Alicante. 
 
Para ponerlo más fácil os ofrecemos un paquete con todo incluido 



 

 

 
Un pack creado para aquellos que quieren comer o cenar por su cuenta, pero que quiere  

disfrutar de la entrada con descuentos a los mejores locales y discotecas de nuestra ciudad. 
 

1 copa + chupito por persona en discoteca a elegir. 
Pulsera con descuentos en copas toda la tarde/noche en los lcoales de moda de nuestra ciudad. 

(Havana Barrio, Baccus, Sargantana, Carabassa, Historia San Cristóbal, Inverso, Teatre, Concerto Pub) 
Entrada a discoteca Havana Castaños y Ten 10 Music Club con descuentos en copas toda la tarde/noche.  

Entrada a la exclusiva discoteca Club Concerto. 
(La mejor sala que tiene nuestra ciudad actualmente por su música, ambiente, espectáculos durante la noche,  

fiestas con DJ de primera, entre otros muchos detalles) 
Fotógrafo profesional para tener un gran recuerdo. 

Precio:  
 
 
 
 
 
 

 
Este pack está enfocado para los grupos que quieren un tardeo diferente e informal. 

El punto de partida dará comienzo en la Plaza del Mercado.  
Los participantes deberán recorrer los distintos restaurantes situados en la zona centro. 

La ruta consta de 5 cañas o vinos, acompañados de su tapa en los distintos restaurantes participantes, los cuales 
han cerrado un completo menú entre todos, para ofrecer una degustación; probando la cocina  

de cada uno de ellos, de forma diferente y divertida. 
 

INCLUYE 
5 Consumiciones + tapa en cada uno de los restaurantes participantes: 

(Mercado central, Carabassa y  Kiosco San Cristóbal) 
 

Pulsera con descuentos en copas toda la tarde en los locales de moda de nuestra ciudad. 
(Havana Barrio, Baccus, Sargantana, Carabassa, Historia San Cristóbal, Inverso, Teatre, Concerto Pub) 

 
Entrada a discoteca Havana Castaños y Ten 10 Music Club con descuentos en copas toda la tarde y noche. 

 
 

Precio:  
 

 
 

 



 

 

 
 

Lokuradespedidas tiene un pack de lo más completo, dando a nuestros clientes la opción de disfrutar  
del mejor de los Tardeos, eligiendo el tipo de restaurante que quieren, el entorno y el menú. 

 

Comida o Cena a elegir en cualquiera de los restaurantes: 
(Plaza del Mercado, Kiosko San Cristóbal, Brunch, 30 y Tantos, Bodeguita Escondida o Chili Rom) 

Toda la bebida incluida durante la comida de: 
Cerveza, sangría, refrescos y agua. 

Bono de 1 noche de hotel para 2 personas para la novia/o. 
Detalle erótico para todos los asistentes. 

Chupitos incluídos. 
Pulsera con descuentos en copas toda la tarde/noche en los locales de moda de nuestra ciudad. 

(Havana Barrio, Baccus, Sargantana, Carabassa, Historia San Cristóbal, Inverso, Teatre, Concerto Pub) 
Entrada a discoteca Havana Castaños y Ten 10 Music Club con descuentos en copas toda la tarde/noche. 

Entrada a la exclusiva discoteca Club Concerto. 
(La mejor sala que tiene nuestra ciudad actualmente por su música, ambiente, espectáculos durante la noche, fiestas 

con DJ de primera, entre otros muchos detalles). 
Fotógrafo profesional para tener un gran recuerdo. 

 

Precio:  
 

 Por por persona le añadimos al pack: 

 
Os incluímos 2 consumiciones acompañado de 2 tapas para abrir boca antes de comer  

en la Plaza del Mercado Central,donde arranca todo el tardeo con el mejor de los ambientes. 
O 

1 copa por persona en discoteca a elegir.  
 

-También contáis con el mismo pack pero con restaurantes y menús superiores (Taberna del Racó del Pla, Suquet de 

Castaños o Alma de barra) desde por persona todo incluido. 

 - Consulta otros menús Premium desde por persona  

Disponemos de los restaurantes (Nou Manolín, Terre y El Portal). 



 

 

RESTAURANTE PLAZA DEL MERCADO – COMIDA / 
 

 

RESTAURANTE LA BODEGUITA ESCONDIDA  – COMIDA / - CENA / 
 
 

RESTAURANTE EL KIOSKO SAN CRISTOBAL – COMIDA / - CENA / 
 
 

RESTAURANTE BRUNCH – COMIDA / - CENA / 
 
 

RESTAURANTE 30 Y TANTOS – COMIDA / - CENA / 

RESTAURANTE CHILI ROM – COMIDA / - CENA / 
 

 
Para empezar: 
Pan con tomate y ali oli. 
 
Entrantes: 
Tabla de jamón al corte y queso manchego. 
Ensaladilla Rusa. 
Croquetas de Jamón Ibérico. 
Delicias de queso con confitura de frambuesa. 
Calamares a la Andaluza. 
 
Ensalada Especial  
Mezclum de lechugas,tomate,frutos secos y queso de cabra en tempura con reducción de Módena. 
 
Plato Principal: 
Medallones de solomillo Ibérico con salsa Pedro Ximenez y guarnición. 
O 
Lomo de Salmon sobre cama de verduritas. 
 
Postres Variados. 

 
Bebida incluida Barra libre hasta la presentación de los postres: 
Cerveza, tinto de verano, refrescos y agua. 



 

 

 
Entrantes al Centro: 

Pan con tomate y Ali-Oli. 

Ensalada Cesar. 

Tabla de Jamón y Queso Manchego. 

Croquetas de Jamón Ibérico. 

Huevos Estrellados con Patatas y Jamón. 

Queso Brie con Mermelada de Arándanos. 

Plato principal a elegir: 

Medallones de Solomillo de Cerdo. 

(Con cebollita pochada, mermelada de ciruela y patatas) 

o 

Suprema de Merluza. 

(Con Crema de Pimientos de Piquillo) 

 

Postre: 

Tarta de Chocolate y Galleta. 

Bebida incluida Barra libre hasta la presentación de los postres. 

Vinos Blancos / Tintos, Cerveza, tinto de verano, refrescos y agua. 

 
Entrantes al centro: 
Bicicleta. 
(Rosquilla y Ensaladilla Rusa con Atun.1 por persona) 
Surtido de quesos y embutidos variados. 
Patatas Braviolis. 
Ensalada templada con mezclum, setas y frutos secos. 

Plato principal a elegir: 
Solomillo al whisky con guarnición de patatas al horno. 
o 
Pescado según mercado. 
 
Postre: 
Helados de Sabores variados acompañados de fruta de temporada. 
Bebida incluida Barra libre hasta la presentación de los postres: 
Vino, Cerveza, tinto de verano, refrescos y agua. 

 
Entrantes al centro: 
Ensaladilla rusa 
Croquetas variadas 
Patatas pica-sso 
Fondue 4 quesos 
Ensalada de pollo, macadamia y vinagreta de chutnay de mango y curry 
Plato principal a elegir: 
Arroz de gambón. (Solo medio día) 
Arroz de alcachofas y atún. (Solo medio día) 
Atún rojo con salsa de miel y naranja. (Solo medio día) 
Meloso ibérico. (Medio día y noche) 
Mil hojas crujientes de bacalao y gambón. (Medio día y noche) 
 
Postre Cookie con chocolate caliente y helado. 
Bebida incluida: 
Refrescos, cerveza, vino de la casa y tinto de verano 
(Barra libre hasta la presentación de los postres) 



 

 

Entrantes al Centro: 
Hogaza de pan redondo de pueblo. 
Patatas bravas estilo toro bravo. 
Ensaladilla rusa de ventresca. 
Retro pastel de tomate y queso de cabra. 
Croquetas caseras especial chef. 
 
Plato principal a elegir: 
Arroz negro con ajetes y chipirones. 
Arroz de marisco con gambotas y calamar. 
Arroz de costillas de magro y verduritas. 
Carrillada con salsa secreta del chef. 
Suprema de Bacalao Confitado a 60ºC en Isla de Bisque de Gambones. 
 
Postres elaboración del Chef. 
 
Bebida incluida Barra libre hasta la presentación de los postres: 
Vino, Cerveza, tinto de verano, refrescos y agua. 
 

 
Al centro para botanear: 

Salsas taqueras 

(Guacamole, frijoles, totopos)  

 

Entrantes para compartir entre 4: 

Chilaquiles Chili-Rom.  

 

Segundo:  

4 tacos por persona mix entre 

Pastor. 

Chochinita Pibil. 

Papa con chorizo. 

Tinga de pollo.  

 

Postre: 

Crema de rompope o choco –antojo. 

 

Bebida incluida Barra libre hasta la presentación de los postres. 

Cerveza Alhambra, refresco, agua, vino blanco o tinto. 

 

 

 



 

 

 
 
 

Con más grupos, económica y muy muy completa  por sólo 

 
Este año con el éxito del tardeo en Alicante, y la demanda de nuestros clientes, hemos querido crear un pack 

de comida con más grupos de despedidas, animación y mucha fiesta, todo ello  
para disfrutar del mejor de los ambientes. 

 

Obligada cita en la Plaza del Mercado Central, donde arranca todo el tardeo, con el mejor de los ambientes. 
Os incluimos vuestra cerveza o vino acompañado de una tapa para abrir boca antes de comer. 

 
Comida junto con otros grupos de despedidas en el Restaurante La Bodeguita Escondida. 

(Situado en pleno centro y zona de marcha, a escasos metros de las discotecas) 
Bebida incluida durante la comida de cerveza, sangría, refrescos y agua. 

Detalle erótico para todos los asistentes.  
Para los novios, regalo de 1 noche de hotel para 2 personas. 

Súper animación durante la comida. 
(Una gymkhana diseñada exclusivamente por nosotros, con juegos y concursos entre los diferentes grupos, para 

crear el mejor de los ambientes.) 
Premio para los ganadores entre:  

Noches de hotel para 2 personas, Vuelo por Europa para 2 personas o botella de cava.  
 

Chupito + Una copa por persona en discoteca. 
 

Pulsera con descuentos en copas toda la tarde/noche en los locales de moda de nuestra ciudad. 
(Havana Barrio, Baccus, Sargantana, Carabassa, Historia San Cristóbal, Inverso, Teatre, Concerto Pub) 

Entrada a discoteca Havana Castaños y Ten 10 Music Club con descuentos en copas toda la tarde/noche.  
Entrada a la exclusiva discoteca Club Concerto. 

(La mejor sala que tiene nuestra ciudad actualmente: por su música, ambiente, espectáculos durante la noche, fiestas 
con DJ de primera, entre otros muchos detalles) 

Fotógrafo profesional para tener un gran recuerdo. 
 

-Opción pack sin caña y tapa y sin copa por por persona. 

 



 

 

 
Entrantes: 

Pan con tomate y Ali-Oli 

Ensalada Cesar 

Tabla de Jamón y Queso Manchego. 

Croquetas de Jamón Ibérico. 

Huevos Estrellados con Patatas y Jamón. 

Queso Brie con Mermelada de Arándanos. 

Plato principal a elegir: 

Medallones de Solomillo de Cerdo. 

(Con cebollita pochada, mermelada de ciruela y patatas) 

o 

Suprema de Merluza. 

(Con Crema de Pimientos de Piquillo) 

Postre: 

Trata de Chocolate y Galleta. 

Bebida incluida hasta la presentación de los postres. 

Vinos Blancos / Tintos, Cerveza, tinto de verano, refrescos y agua. 

 

 



 

 

 

 

 
Discoteca  
 
Podéis comprar copas por anticipado para que se queden a 5€, y botellas para disfrutar de una zona VIp en la discoteca toda la 
noche. 
 Packs Copas por anticipado: 15 copas 75€ / 25 copas 125 € / 50 copas 250 € 

Copas sin Pack sueltas: 5 € 
Botella con Reservado cada 4 personas: 100€ 

 

Concerto Pub Botella con Reservado cada 5-6 personas: 1 botella 70€  

 

Discoteca Ten 10 Music Club Botella con Reservado cada 5-6 personas: 1 botella 80€  

 

 


