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           El Galardón 2 Estrellas a la Excelencia Profesional 2014 ha recaído este año en el establecimiento:  

 

         “TABERNALIA ZURIZA”  de Zaragoza. 

 

 

 

El pasado 22 de Enero de 2.015 hizo entrega del Galardón nuestro 

Director Comercial Jesús A. Lapeña Morte a los dos matrimonios de 

Tabernalia Zuriza, Javier & Marga y Teo & Ana. 

  

Comercial Dosher, quiere agradecer la extraordinaria acogida, y 

reiterarles nuestra más sincera felicitación a ese equipo tan profesional y 

familiar “Tabernalia ZURIZA” - FELICIDADES. 

 

 

 

Los criterios que Comercial Dosher valora para la elección de los 

galardones desde 1.980 por encima de otras cualidades son la capacidad de 

los candidatos, tanto en el terreno empresarial como en el profesional y 

personal 

 

  -    -    -    -    -    -    - 

 

Muchas Felicidades Teo, Javier, Ana y Marga, ¿Qué sensación os 

produce ser acreedores de un premio a la profesionalidad? 

 

No lo esperábamos, fue una grata sorpresa para todos, el hecho 

de que te reconozcan tu trabajo es algo que a todo el mundo le gusta, 

después de la lucha y esfuerzo por seguir adelante,  incluso en los 

momentos difíciles, sin duda nos ha llenado de satisfacción. 

 



 

 

TABERNALIA ZURIZA 
 

 

“Tabernalia ZURIZA” es un establecimiento especializado en 

Bocadillos, Tostas y  Ensaladas y dentro de un espacio acogedor, moderno 

y con buen gusto, tanto por dentro como por fuera el cual alberga una 

amplia terraza. 

 

Nuestra historia comenzó allá por el año 1.988  en la calle 

Sobrarbe,  nº 25 en el “Bar Puente de Piedra”, la especialidad eran 

desayunos, almuerzos, tapas, vermut … Abríamos a las 6 de la mañana y 

no se paraba hasta el cierre, fueron años de mucho trabajo y sacrificio por 

parte de todos y con nuestras inquietudes en el año 1.992 abrimos en la 

c/ Zapata el “Burger 80” cuya especialidad eran los Bocadillos, 

Hamburguesas, Frankfurt… Damos un salto más y unos años mas tarde 

abrimos un establecimiento en la c/ Andrés Vicente, nº 10 “Cafetería 

Albaida” en el cual nuestra especialidad almuerzos, cazuelas y desayunos 

nos sitúan como referente de Barrio de las Delicias. 

Fueron años de mucho empuje y sacrifico por parte de todos, con 

nacimientos de hijos incluidos. 

 

 

Actualmente estamos al servicio de nuestros clientes en 

“Tabernalia ZURIZA”  desde junio de 2.012, en el cual tenemos una amplia 

carta con un menú diario. Nuestra especialidad son las Hamburguesas 

teniendo como estrella la de longaniza artesanal, los huevos rotos y un 

amplio abanico de bocadillos y tapas. 

También tenemos una terraza que hace las delicias de nuestros clientes 

cuando el tiempo acompaña tanto en invierno como en verano 

 

 

 

 

         Para reservas póngase en contacto con nosotros en el teléfono 976 39 48 87 --- tabernaliazuriza25@gmail.com

   

         


