
Oferta gasolina GT 
 

 
 
 

¿Quieres hacer turismo en Talavera? 
Visita https://turismotalavera.com  y la oficina de turismo de la localidad 
 

Ofertas hoteles GT 
 
Ofertas para participantes en el X GT de Talavera (muy importante las 
contrataciones se tienen que hacer por tlfn no por plataforma, para poder 
aprovechar las ofertas), os invitamos a que vayáis a estos puntos que 
apoyan el GT frente a otros hoteleros. 

 

 



Hotel Ebora 

Uno de nuestros grandes apoyos durante estos años y el hotel más 
cercano al recinto ferial. Reservar llamando al 925 80 76 00 ¡importante 
decir que es para el torneo de Warhammer cuando reservéis! Nos trae 
esta oferta: 

Ind=49€ 

Dbl=54€ 

Tpl=64€ 

Desayuno X persona 5,50€ 

IVA incluido 

 

Hotel Roma 

Otro de nuestros establecimientos conocidos (aquí se hicieron varios GTs) 
junto a nuestros amigos de el Paso o de la Gioconda, para reservar llamar 
al 925 72 16 75 y decir que es para el torneo de Warhammer. Con las 
siguientes ofertas: 

Individual 45 

Doble 60 

Desayuno 7,5€ por persona 



Hostal la Embajada 

Los dueños del establecimiento son los mismos que los del Hotel Roma, 
así que para reservar llamar al 925 72 16 75 y decir que es para el torneo 
de Warhammer. Con las siguientes ofertas: 

Individual 25€ 

Doble 35€ 

 
 

Hotel Español 

Este es un pequeño hotel en un Pueblo que está pegado su término 
municipal con el de Talavera y es la opción más “gourmet” quién lo 
regenta es alumna de Pepe Rodríguez (Masterchef y estrella Michelín) o 
Iván Cerdeño (2 estrellas Michelín), con opciones de menú degustación 
(echadle un ojo, https://www.restaurantespanol.es/comedor-res ). Las 
ofertas para pernoctar que tienen son estas: 

Para aprovecharse de las siguientes ofertas hay que llamar al 925 860 028 
diciendo que es para el torneo de Warhammer 

de lunes a jueves 

Doble 70 € 

Individual 36 € 

de viernes a domingo 

Doble 76 € 

Individual 39 € 
 

Siempre con desayuno incluido 

También tenemos un Aparta hotel tiene 3 habitaciones 

1 con 2 camas de 90* 2 metros 

2 con 1cama de 1.35*2 metros 



 

3 con 1 cama de 1.35*2 metros 

Salon 

1 baño 

Con capacidad de 6 personas 

220€ por noche 

La reserva tiene que ser como mínimo de 2 noches 

El desayuno está incluido 

 

Comida en el Recinto Ferial 

Bolleria 1,50€ (pepito de crema y chocolate) 

Donut 1€ 

Bono 10 cervezas 15€ 

Bono 5 copas 20€ 

Bono 10 refrescos 20€ 

Refrescos pet 50cl 2,50€ 

Cerveza (25cl) 2€ 

Café 1,40€ 

Agua 50cl. 1,50€ 

 

Foodtruck 1 

Burgers y HotDogs: 

1. Súper Bistró (9,20€): pan brioche, lechuga 

batavia, carne picada 100% vaca procedente de 

ganadería propia, cheddar, cebolla a la plancha, 



bacon y salsa de queso. 

2. Bistró mex (9,20€): pan brioche, lechuga 

batavia, carne picada 100% vaca procedente de 

ganadería propia, cheddar, cebolla morada, bacon, 

guacamole y jalapeños. 

3. Bistró cheese&bacon (9,20€): pan brioche, 

lechuga batavia, carne picada 100% vaca 

procedente de ganadería propia, doble cheddar y 

doble bacon. 

4. Bistró trufada (9,20€): pan brioche, rúcula, 

carne picada 100% vaca procedente de ganadería 

propia, velo ibérico, queso semi curado, 

champiñones Portobello y mayonesa trufada.  

5. HotDog Bistró XL (8,00€): pan HotDog, salchicha 

XL, cebolla crunch, salsa cheddar, bacon crujiente 

y nuestra salsa bbq Bistró.  

6. HotDog Classic XL (8,00€): pan HotDog, 

salchicha XL, cebolla crunch, pepinillo, salsa 

cheddar, ketchup y mostaza y patatas paja. 

 

Entrantes: 

1. Patatas fritas (2,50€) 

2. Patatas cheese&bacon (4,50€): patatas fritas 

con bacon crujiente y salsa cheddar. 

3. Nachos 5taBistró (6,20€): totopos de maíz, salsa 



cheddar, guacamole, bacon crujiente y rodajas de 

jalapeño.  

4. Croquetas de jamón ibérico 100% naturales 

5taBistró (5ud) (5,20€) 

 

Foodtruck 2 

Pepitos: 

1. Pepito Tradicional (9,20€): crujiente pan de 

chapata, filete de ternera hembra 100% 

procedente de ganadería propia cocinado a la 

plancha con mantequilla Bistró. 

2. Pepito Ibérico (9,20€): crujiente pan de chapata, 

filete de ternera hembra 100% procedente de 

ganadería propia, queso semi curado, velo ibérico 

y pimiento verde.  

3. Pepito Brie (9,20€): crujiente pan de chapata, 

filete de ternera hembra 100% procedente de 

ganadería propia, queso brie, cebolla a la plancha 

y asadillo de pimientos.  

4. Pepito Gourmet (9,20€): crujiente pan de 

chapata, filete de ternera hembra 100% 

procedente de ganadería propia, rúcula, cebolla a 

la plancha y suave salsa roquefort.  

5. Pepito Trufado (9,20€): crujiente pan de 

chapata, filete de ternera hembra 100% 



procedente de ganadería propia, rúcula, 

champiñones Portobello y mayonesa trufada 

5taBistró.  

 

Entrantes: 

1. Patatas fritas (2,50€) 

2. Patatas cheese&bacon (4,50€): patatas fritas 

con bacon crujiente y salsa cheddar. 

3. Lágrimas de pollo crujientes con salsa a elegir 

(7€) 

4. Croquetas de rulo de cabra y cebolla 

caramelizada 100% naturales 5taBistró (5ud) 

(5,20€) 

 

Foodtruck 3 

Hamburguesas de ternera, smash, cordero, pollo y 

Vegana. Todas a 10€. 

Bocadillos de lomo, bacon y pollo empanado 

(todos con tomate y/o queso).  6€. 

Perritos con cebolla y queso (más salsas).  4€. 

 

 

 

 

 



Foodtruck 4 (comida Mejicana) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Celiacos y veganos en la cafetería del hotel Ebora 

 

PLATO COMBINADO Nº 1 – ESPECIAL CELIACO 
 

Croquetas de Jamón- Pollo, Nuggets, Patatas Fritas, 

Pechuga de Pollo a la Plancha 

Coulant de Chocolate con Helado 

Vainilla Precio: 12,50 € 

PLATO COMBINADO Nº 2 – ESPECIAL CELIACO 
 

Croquetas de Jamón- Pollo, Nuggets, Patatas Fritas, 

Secreto de Ibérico a la Plancha 

Coulant de Chocolate con Helado 

Vainilla Precio: 12,50 € 

 
 

VEGANOS Y CELIACOS 
 

- Lasaña de Verduras ................................................. 12,50 € 

- Rissotto de Boletus .................................................. 12,50 € 

- Bocadillo Vegetal con Atún… .................................... 6,50 € 

- Hamburguesa Vegana… ............................................ 8,50 € 

- Bocadillo Jamón con Tumaca ................................... 6,50 € 
 

 


