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Galicia tiene fama de buena gastronomía.
Una sabia combinación entre la riqueza
natural de la tierra, el mar y el cariño en
la elaboración de su cocina.

Y además Galicia ofrece historia, cultura,
arte, paisaje…

En estas páginas queremos proponeros
un recorrido por las siete ciudades galle-
gas más importantes, desvelándoos sus
secretos gastronómicos y todo lo que no

os podéis perder en cada una de ellas. Un
itinerario presidido por la excelsa micro-
gastronomía que supone hoy en día la
elaboración de las "tapas".

Desde Ferrol, ciudad de la Ilustración abri-
gada por su ría y su fantástico puerto na-
tural, hasta Vigo, urbe cosmopolita siem-
pre ligada al mar, pasearemos por A
Coruña, Santiago de Compostela y Pon-
tevedra, tres ciudades universales de
enorme belleza. Y en el interior descubri-
remos Ourense y Lugo, antiguas ciudades
romanas, con hermosos cascos históricos
y una agradable vida social.

Os invitamos a conocer la Galicia más ur-
bana y a recorrer sus bares y restaurantes
en las zonas de tapeo, a degustar las in-
novadoras creaciones fieles a un pasado
culinario de prestigio y a que os acerquéis
a lo mejor de Galicia, sus habitantes.

Otra manera de conocernos…, de tapas
por Galicia.
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Galicia ten sona de boa gastronomía. Unha
aquelada combinación entre a riqueza natural
da terra, o mar e o agarimo na elaboración
da súa cociña.

E ademais Galicia ofrece historia, cultura, arte,
paisaxe…

Nestas páxinas queremos propoñervos un per-
corrido polas sete cidades galegas máis im-
portantes, desvelándovos os seus segredos
gastronómicos e todo o que non vos podedes
perder en cada unha delas. Un itinerario pre-
sidido pola excelsa microgastronomía que su-
pón hoxe en día a elaboración das “tapas”.

Desde Ferrol, cidade da Ilustración abrigada
pola súa ría e o seu fantástico porto natural,
ata Vigo, urbe cosmopolita  sempre vinculada
ao mar, pasearemos por A Coruña, Santiago
de Compostela e Pontevedra, tres cidades
universais de enorme beleza. E no interior
descubriremos Ourense e Lugo, cidades ro-
manas doutrora, con fermosos cascos histó-
ricos e unha agradable vida social.

Invitámosvos a coñecer a Galicia máis urbana
e a percorrer os seus bares e restaurantes nas
zonas de tapeo, a degustar as innovadoras
creacións fieis a un pasado culinario de pres-
tixio e a achegarvos ao mellor de Galicia, os
seus habitantes.

Outro xeito de coñecernos…, de tapas por
Galicia.

GALIC IA
de TAPAS
por
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Ferrol é unha terra de materias primas
de gran calidade e isto nótase na súa
deliciosa cociña, sexa nunha tasca, nun
mesón tradicional ou nalgún dos seus
restaurantes máis afa-
mados. Na rede hosta-
leira da Cidade Departa-
mental atoparedes varios
dos produtos gastronó-
micos que dan fama a Galicia e outros
con selo de identidade “local” como a
ameixa de As Pías, collida na ría de Fe-
rrol, e cun gran valor culinario. Tamén
produtos das comarcas veciñas como
os percebes de Cedeira ou o pan de
Neda. Pero de ningunha maneira po-
dedes marchar de Ferrol sen probar as
súas sobremesas máis saborosas: o
arroz con leite -que ten a súa propia
festa o 7 de xaneiro, día do patrón,
San Xiao-; e a torta de castañas, típica
da cidade e que se vende en varias
confeitarías moi ben empaquetada
para levar de viaxe.

E para beber? Os ferroláns aprecian
moito o bo viño. A cidade ten merecida

fama de ser o lugar onde máis se “cha-
tea” de toda Galicia. Aquí celébranse
eventos sectoriais como FEVINO, ao que
acoden adegas e cociñeiros de prestixio
nacional, ou Cataviños, un evento para
achegar ao público en xeral o mundo e
a cultura vinícola.

O porto de Curuxeiras é a
saída do Camiño Inglés 

a Santiago

El puerto de Curuxeiras es la
salida del Camino Inglés 

a Santiago

Vista aérea de Ferrol
e da súa ría

Vista aérea de Ferrol y
de su ría

FERROL

Ferrol es una tierra de materias primas de
gran calidad y esto se nota en su deliciosa co-
cina, ya sea en una tasca, en un mesón tradi-
cional o en alguno de sus restaurantes más
afamados. En la red de hostelería de la Ciudad
Departamental encontraréis varios de los pro-
ductos gastronómicos que dan fama a Galicia
y otros con sello de identidad "local" como la
almeja de As Pías, cogida en la ría de Ferrol, y
con un gran valor culinario. También produc-
tos de las comarcas vecinas como los perce-
bes de Cedeira o el pan de Neda. Pero de nin-
guna manera os podéis marchar de Ferrol sin
probar sus postres más sabrosos: el arroz con
leche -que tiene su propia fiesta el 7 de enero,
día del patrón, San Julián-; y la tarta de cas-
tañas, típica de la ciudad y que se vende en
varias confiterías muy bien empaquetada para
llevar de viaje.

¿Y para beber? Los ferrolanos aprecian el
buen vino. La ciudad tiene merecida fama de
ser el lugar donde más se "chatea" de toda
Galicia. Aquí se celebran eventos sectoriales
como FEVINO, al que acuden bodegas y coci-
neros de prestigio nacional, o Cataviños, un
evento para acercar al público en general el
mundo y la cultura vinícola.

Maqueta tapas_Maquetación 1  04/09/14  19:07  Página 4



Os locais da cidade parti-
cipan cada outuno no

concurso Tapéate Ferrol

Los locales de la ciudad
participan cada otoño en

el concurso Tapéate Ferrol
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En Ferrol se tapea en cualquiera de sus barrios
históricos (Esteiro, Canido, Ferrol Vello,...), en

los de nueva construcción y, por supuesto, en el
barrio de A Madalena, el centro de Ferrol. De tra-
zado racionalista de la época de la Ilustración y de-
clarado Conjunto Histórico-Artístico en 1984, esta
zona es uno de los elementos presentes en la can-
didatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad.
Es muy recomendable pasear por sus calles pea-
tonales, una de las principales áreas comerciales y
de tapeo, aprovechando para admirar los nume-
rosos edificios modernistas que son verdaderas jo-
yas arquitectónicas.

Os sorprenderéis con la abrumadora cantidad de
mesones, tabernas, bares y bodegas en los que pi-
car o tapear. Muchos de ellos son pequeños locales
genuinos, enxebres, con pocas mesas de madera
que se llenan en hora punta. ¡Comprobaréis que
es muy habitual (incluso parte del ritual) tapear a
pie de barra! Las calles de mayor concentración
de mesones son Sol, María y Madalena.

La cocina de mercado, de calidad y con dosis de
innovación la encontraréis en los locales más mo-
dernos. Es muy recomendable visitar la calle San
Francisco, en las inmediaciones del puerto de Cu-
ruxeiras, origen desde la Edad Media del Camino
Inglés a Santiago de Compostela y también del ca-
mino de peregrinación a Santo André  de Teixido.
En la zona contigua al Cantón de Molíns están las
calles Carme y Pardo Baixo, con buena oferta de
mesones tradicionales y modernas tabernas.

De camino a las playas del norte y a cabo Prior, os
encontraréis con un amplio número de mesones y
restaurantes muy concurridos, sobre todo los do-
mingos en la zona rural de Covas.

Tradición e vangarda
nas tapas 

Tradición y vanguardia
en las tapas

visitar a rúa San Francisco, nas inmedia-
cións do porto de Curuxeiras, orixe desde
a Idade Media do Camiño Inglés a San-
tiago de Compostela e tamén do camiño
de peregrinación a Santo André de Tei-
xido. Na zona contigua ao Cantón de Mo-
líns están as rúas Carme e Pardo Baixo,
con boa oferta de mesóns tradicionais e
modernas tabernas.

De camiño ás praias do norte e a cabo
Prior, encontrarédesvos cun amplo nú-
mero de mesóns e restaurantes moi con-
corridos, sobre todo os domingos na zona
rural de Covas.

En Ferrol tapéase en calquera dos seus
barrios históricos (Esteiro, Canido, Fe-

rrol Vello,...), nos de nova construción e,
por suposto, no barrio da Madalena, o
centro de Ferrol. De trazado racionalista
da época da Ilustración e declarado Con-
xunto Histórico-Artístico en 1984, esta
zona é un dos elementos presentes na
candidatura da cidade a Patrimonio da
Humanidade. É moi recomendable pasear
polas súas rúas peonís, unha das princi-
pais áreas comerciais e de tapeo, admi-
rando ao mesmo tempo os numerosos
edificios modernistas que son verdadeiras
xoias arquitectónicas.

Sorprenderédesvos coa abafadora cantidade
de mesóns, tabernas, bares e adegas nos
que picar ou tapear. Moitos deles son pe-
quenos locais xenuínos, enxebres, con pou-
cas mesas de madeira que se enchen en
hora punta. Comprobaredes que é moi ha-
bitual (mesmo parte do rito) tapear a pé de
barra! As rúas de maior concentración de
mesóns son Sol, María e Madalena.

A cociña de mercado, de calidade e con
doses de innovación atoparédela nos lo-
cais máis modernos. É moi recomendable
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O peixe e o marisco
destacan no Mercado 

da Madalena 

El pescado y el marisco
destacan en el Mercado

de A Madalena

As tendas da cidade
invitan a probar os máis

saborosos produtos

Las tiendas de la ciudad
invitan a probar los

productos más sabrosos
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A praza por antonomasia de Ferrol, e lu-
gar de visita obrigada, é o Mercado

da Madalena. Situado no edificio moder-
nista (rehabilitado) da Peixaría, obra do ar-
quitecto Rodolfo Ucha Piñeiro (1923), é un
espazo para comprar e admirar. O seu bar
é punto de encontro habitual e a terraza
adoita estar moi animada nas noites de ve-
rán. Os días de maior actividade son os
martes, xoves, venres e sábados pola mañá.
Os máis madrugadores poderán levar as
mellores pezas de peixe traídas directa-
mente de Curuxeiras (poxas de martes a
sábado). No barrio da Madalena atópanse
tamén moitos ultramarinos e tendas gour-
met con produtos de máxima calidade che-
gados das hortas da contorna. Tanto os
seus escaparates como os das confeitarías
ferrolás non pasan desapercibidos!

Se dispoñedes de tempo, non deixedes es-
capar a ocasión de vivir unha experiencia
viaxeira inesquecible gozando dunha de-
gustación gastronómica a bordo dun iate.
Existe a posibilidade de alugar un veleiro
para pasear pola fermosa ría ferrolá e co-
ñecer a cidade dende o mar ao tempo que
se goza dun momento culinario único.

L a plaza por antonomasia de Ferrol, y lugar de
obligada visita, es el Mercado de A Madalena.

Situado en el edificio modernista (rehabilitado) de la
Pescadería, obra del arquitecto Rodolfo Ucha Piñeiro
(1923), es un espacio para comprar y admirar. Su bar
es punto de encuentro habitual y la terraza suele
estar muy animada en las noches de verano. Los días
de mayor actividad son los martes, jueves, viernes y
sábados por la mañana. Los más madrugadores po-
drán llevarse las mejores piezas de pescado traídas
directamente de Curuxeiras (subastas de martes a
sábado). En el barrio de A Madalena se encuentran

también muchos ultramarinos y tiendas gourmet con
productos de máxima calidad llegados de las huertas
próximas. ¡Tanto sus escaparates como los de las con-
fiterías ferrolanas no pasan desapercibidos!

Si disponéis de tiempo, no dejéis escapar la ocasión
de vivir una experiencia viajera inolvidable disfru-
tando de una degustación gastronómica a bordo
de un yate. Existe la posibilidad de alquilar un velero
para pasear por la hermosa ría ferrolana y conocer
la ciudad desde el mar al tiempo que se disfruta de
un momento culinario único.
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1 Un paseo pola ría de Ferrol en barco a motor ou
veleiro, navegando entre castelos. 2 A Semana
Santa de Ferrol, declarada Festa de Interese Turístico
Internacional. 3 A Ruta da Construción Naval, que
inclúe visitas guiadas ao Arsenal; a de Navantia no
city-tren; ao Museo Naval e Exponav (guiadas para
grupos) e visitas por libre ao Castelo de San Felipe ou
ao Cuartel de Dolores.  4 A Ruta do Modernismo,
con máis dunha vintena de edificios singulares.  5
As magníficas praias de area branca e salvaxes como
Doniños, San Xurxo, Esmelle, Covas, Ponzos,... nas
que practicar deportes náuticos ou aprendelos nas
magníficas escolas da zona.

1 Un paseo por la ría de Ferrol en barco a motor o
velero, navegando entre castillos. 2 La Semana
Santa de Ferrol, declarada Fiesta de Interés Turístico
Internacional. 3 Las Rutas de la Construcción Naval,
que incluye visitas guiadas al Arsenal; la de Navantia
en el city-tren; al Museo Naval y Exponav (guiadas
para grupos) y visitas por libre al Castillo de San
Felipe o al Cuartel de Dolores. 4 La Ruta del
Modernismo, con más de una veintena de edificios
singulares. 5 Las magníficas playas de arena blanca
y salvajes como Doniños, San Xurxo , Esmelle, Covas,
Ponzos,... en las que practicar deportes náuticos o
aprenderlos en las magníficas escuelas de la zona.

 NON PODEDES
MARCHAR DA CIDADE

SEN VIVIR ESTAS
EXPERIENCIAS

No os podéis ir de la
ciudad sin vivir 

estas experiencias

TO
P5

E l día de San Julián, la degustación gratuita
de arroz con leche atrae a miles de perso-

nas a la plaza de Armas. Los platos típicos del
Carnaval son el lacón con grelos, los freixós (es-
pecie de crepes dulces que se comen en el pos-
tre), las orejas y las torrijas.

En primavera y en otoño se organiza el concurso
Tapéate Ferrol, durante el que los hosteleros
dan rienda suelta a su ingenio para crear la tapa
más sabrosa y original por un módico precio.

A mediados de marzo y en la víspera de San José
tiene lugar la Festa das Pepitas, declarada de
Interés Turístico en Galicia. Tan típico es comer
bicos, un singular dulce en forma de corazón,
como que los comercios y establecimientos hos-
teleros se los regalen a sus clientes.

En junio, en la parroquia de Covas, muy cerca
de la ciudad, le dan la bienvenida al verano con
su Ruta del Pincho.

1

3

2
5

4

O día de San Xiao, a degustación de balde
de arroz con leite atrae a milleiros de

persoas á praza de Armas. Os pratos típicos
do Entroido son o lacón con grelos, os frei-
xós (filloas doces que se comen na sobre-
mesa), as orellas e as torradas.

En primavera e en outono organízase o
concurso Tapéate Ferrol, durante o que
os hostaleiros dan renda solta ao seu en-
xeño para crear a tapa máis saborosa e
orixinal por un módico prezo.

A mediados de marzo e na véspera de
San Xosé ten lugar a Festa das Pepitas,
declarada de Interese Turístico en Galicia.
Tan típico é comer bicos, un singular doce
en forma de corazón, como que os co-
mercios e establecementos hostaleiros
llelos regalen aos seus clientes.

En xuño, na parroquia de Covas, moi preto
da cidade, danlle a benvida ao verán coa
súa Ruta do Pincho.
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Non é complicado intuír que nos ofrece
A Coruña vendo que está rodeada de
mar por todas partes! Esta cidade brín-

danos unha oferta gastro-
nómica para todos os gus-
tos, cunha mesa moi
marcada pola súa cociña
atlántica e froito dunha

sabia mestura de tradición e de van-
garda. Non é casualidade que A Coruña
albergue dúas das once Estrelas Mi-
chelin de Galicia! A aposta pola materia
prima de calidade e polos produtos de
mercado son as claves na cidade. Nos
últimos anos, A Coruña reforzou este
compromiso. A súa presenza en plata-
formas como Saborea España multi-
plicou a súa participación nos foros na-
cionais e internacionais do sector baixo
a marca #SaboreaCoruña, situándose
como un dos grandes destinos gastro-
nómicos do noroeste español. 

Na Coruña ámase a cociña e esta pai-
xón reflíctese na celebración de impor-
tantes eventos, como o Fórum Gastro-
nómico, que reúne na cidade aos máis
importantes cociñeiros do planeta; ou
certames como o Concurso de Tapas
Picadillo, no que bares e restaurantes
amosan cada ano as súas últimas e
máis saborosas creacións.

A CORUÑA A
 C

O
R

U
Ñ

A

Na cidade pódense visitar
diferentes museos

En la ciudad se pueden
disfrutar diferentes
museos

¡No es complicado intuir qué nos ofrece A Co-
ruña viendo que está rodeada de mar por todas
partes! Esta ciudad nos brinda una oferta gas-
tronómica para todos los gustos, con una mesa
muy marcada por su cocina atlántica y fruto de
una sabia mezcla de tradición y vanguardia. ¡No
es casualidad que A Coruña albergue dos de las
once Estrellas Michelin de Galicia! La apuesta
por la materia prima de calidad y por los pro-
ductos de mercado son las claves en la ciudad.
En los últimos años A Coruña ha reforzado este
compromiso. Su presencia en plataformas como
Saborea España ha multiplicado su participación

en los foros nacionales e internacionales del
sector bajo la marca #SaboreaCoruña, situán-
dose como uno de los grandes destinos gastro-
nómicos del noroeste español.

En A Coruña se ama la cocina y esta pasión se
refleja en la celebración de importantes even-
tos, como el Fórum Gastronómico, que reúne
en la ciudad a los más importantes cocineros
del planeta, o certámenes como el Concurso
de Tapas Picadillo, donde bares y restaurantes
coruñeses muestran año tras año sus últimas
y más sabrosas creaciones.

Vista aérea de A
Coruña, coroada pola

Torre de Hércules

Vista aérea de A
Coruña, coronada por la

Torre de Hércules
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Nas terrazas 
coruñesas atopamos

tapas moi creativas

En las terrazas
coruñesas encontramos

tapas muy creativas
En moitos locais
atopamos propostas
modernas

En muchos locales
encontramos propuestas
modernas

Os coruñeses tivérono claro desde
sempre. A zona máis popular de ta-

pas e viños da cidade é a que compoñen
as rúas da Franxa, Barreira, Galera, Ol-
mos e Estrela, sen esquecernos da Praza
de España e arredores. Peixes e mariscos,
tapas e racións, viños e cañas sucédense
ao longo destas rúas en bares, restauran-
tes e tascas tradicionais, onde o barullo e
o bo ambiente están garantidos. Esta zona
atópase no mesmo corazón da cidade,
polo que poderedes empezar a vosa ruta
na Cidade Vella, continuar pola Praza de
María Pita ou as galerías da Mariña, o
lugar perfecto para gozar do bo tempo
nas súas terrazas e dunhas agradables vis-
tas do porto.

Desde hai uns anos, outras zonas da Co-
ruña téñense sumado á oferta de gastro-
nomía de referencia da cidade. O paseo
continúa deixando atrás a rúa da Estrela,

percorrendo as rúas que unen as prazas
de Lugo, de Galicia e de Vigo, onde en-
contraredes novas propostas hostaleiras,
cun toque máis actual e moderno.

L os coruñeses lo han tenido claro desde
siempre. La zona más popular de tapas y

vinos de la ciudad es la que componen las calles
de la Franxa, Barreira, Galera, Olmos y Estrela,
sin olvidarnos del entorno de la Plaza de España
y alrededores.  Pescados y mariscos, tapas y ra-
ciones, vinos y cañas se suceden a lo largo de
estas calles en bares, restaurantes y tascas tra-
dicionales, donde el bullicio y el buen ambiente
están garantizados. Esta zona se encuentra en
pleno corazón de la ciudad, por lo que podréis
empezar vuestra ruta en la Ciudad Vieja, conti-
nuar por la Plaza de María Pita o las galerías de
la Marina, el lugar perfecto para disfrutar del
buen tiempo en sus terrazas y de unas agrada-
bles vistas al puerto.

Desde hace unos años, otras zonas de A Coruña
se han sumado a la oferta gastronómica de re-
ferencia de la ciudad. Sin perder comba, el paseo
continua dejando atrás la calle de la Estrela, re-
corriendo las calles que unen las plazas de Lugo,
Galicia y de Vigo, donde encontraréis nuevas
propuestas hosteleras con un toque más actual
y moderno.
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Carnes e peixes enchen de
sabor a empanada galega 

Carnes y pescados llenan de
sabor la empanada gallega

Os mercados coruñeses
ofrecen os mellores peixes

da Lonxa

Los mercados coruñeses
ofrecen los mejores

pescados de la Lonja
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Que mellor recordo desta cidade que
levar con nós un produto gastronó-

mico? Se sodes deses para quen as pra-
zas de abastos son visita obrigada cando
viaxan polo mundo adiante, non perda-
des os mercados coruñeses: o Mercado
de San Agustín, preto de María Pita, e
a Praza de Lugo son dous imprescindi-
bles que, sen dúbida, vos ofrecerán
unha boa experiencia. Chamaranvos a
atención os produtos máis frescos do
mar, chegados directos da Lonxa de A
Coruña e dos moitos portos de Galicia:
linguado, peixe sapo, pescada, rodaba-
llo, percebes, nécoras, navallas, zambu-
riñas,... Tampouco hai que quitarlle pro-
tagonismo aos produtos da horta e ás
carnes: máxima calidade garantida! Na
zona do Ensanche encontraredes ultra-
marinos e tendas delicatessen que gar-
dan auténticas xoias gastronómicas da
cidade e de toda Galicia.

¿Y qué mejor recuerdo de esta ciudad que un
producto gastronómico? Si sois de esos para los

que los mercados de abastos son visita obligada
cuando viajan por el mundo adelante, no os perdáis
los mercados coruñeses: el Mercado de San Agustín,
cerca de la zona de María Pita, y la Plaza de Lugo
son dos imprescindibles que sin duda os ofrecerán
una buena experiencia. Destacarán sobre todo los
productos más frescos del mar, recién traídos de la

Lonja de A Coruña y de los muchos puertos de Gali-
cia: lenguado, rape, merluza, rodaballo, percebes,
nécoras, navajas, zamburiñas,… Tampoco hay que
quitarle protagonismo a los productos de la huerta
y a las carnes: ¡máxima calidad garantizada! En la
zona del Ensanche encontraréis otros ultramarinos
y tiendas delicatessen en las que podréis encontrar
auténticas joyas gastronómicas de la ciudad y de
toda Galicia. 
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1 Subir as escaleiras da Torre de Hércules, declarada Patrimonio da Humanidade
pola UNESCO e gozar da Coruña a vista de paxaro. 2 Unhas fantásticas vistas

desde o Miradoiro do Monte de San Pedro. 3 A visita aos Museos Científicos
Coruñeses (Casa das Ciencias, Casa dos Peixes, Domus) e o Museo Nacional de

Ciencia e Tecnoloxía (MUNCYT). 4 Unha longa, agradable e saudable camiñada
polo Paseo Marítimo. Pódese percorrer a pé ou en bicicleta, con vistas ás praias e
espectaculares postas de sol. 5 Un percorrido polo Castelo de Santo Antón coas

súas fermosas panorámicas da baía e da ría da Coruña.

1 Subir las escaleras de la Torre de Hércules, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y disfrutar de A Coruña a vista de pájaro.  2 Unas
fantásticas vistas desde el Mirador del Monte de San Pedro. 3 La visita a los
Museos Científicos Coruñeses (Casa de las Ciencias, Casa de los Peces,
Domus) y el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT). 4 Una
larga, placentera y saludable caminata por el Paseo Marítimo. Se puede
recorrer a pie o en bicicleta, con vistas a las playas y espectaculares puestas
de sol. 5 Un recorrido por el Castillo de San Antón con sus bellísimas vistas
de la bahía y de la ría de A Coruña.

 NON PODEDES
MARCHAR DA CIDADE

SEN VIVIR ESTAS
EXPERIENCIAS

Na Coruña celébranse dúas festas moi
populares que traen consigo un

grande espectáculo gastronómico. Son o
Entroido, coas súas laconadas, as súas
orellas e filloas; e o San Xoán, Festa de
Interese Turístico Nacional, que non só
brilla polas súas fogueiras nas praias de
Riazor e do Orzán, senón polo sabor e a
tradición que rodea as sardiñadas.

E n A Coruña se celebran dos fiestas muy
populares que traen consigo un gran es-

pectáculo gastronómico: el Carnaval, con sus
laconadas, sus orejas y filloas, y San Juan, Fiesta
de Interés Turístico Nacional, que no solo brilla
por sus hogueras en las playas de Riazor y Or-
zán, sino por el sabor y la tradición que rodea
las sardiñadas.

No os podéis ir de la
ciudad sin vivir 

estas experiencias
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Santiago de Com-
postela, destino do
Camiño de San-
tiago e de millóns de visitantes, é si-
nónimo de hospitalidade e de boa
mesa desde hai dez séculos. Os seus
máis de 1.100 restaurantes, bares e
taparías son herdeiros dunha tradi-
ción que se remonta aos peregrinos
medievais e que se renovou dunha
forma espectacular nos últimos anos.
A histórica Praza de Abastos –o se-
gundo lugar máis visitado na cidade
despois da Catedral- aprovisiona aos
establecementos hostaleiros compos-
teláns desde 1873 con moi frescos
produtos do mar e da terra. Santiago
convértese así na capital gastronó-
mica de Galicia.

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

S
A

N
TI

A
G

O
 D

E
C

O
M

P
O

S
TE

LA

Santiago de Compostela, destino del Camino de Santiago y de millones de visitantes, es sinónimo
de hospitalidad y de buena mesa desde hace diez siglos. Sus más de 1.100 restaurantes, bares y ta-
perías son herederos de una tradición que se remonta a los peregrinos medievales y que se ha re-
novado de una manera espectacular en los últimos años. La histórica Plaza de Abastos –el segundo
lugar más visitado en la ciudad después de la Catedral- aprovisiona a los establecimientos hosteleros
compostelanos desde 1873 con fresquísimos productos del mar y de la tierra. Santiago se convierte
así en la capital gastronómica de Galicia.

A tarta de Santiago 
é o símbolo gastronómico

da cidade

La tarta de Santiago es el
símbolo gastronómico 

de la ciudad
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Tralas tapas, 
Santiago ten unha intensa

vida nocturna 

Tras las tapas, 
Santiago tiene una intensa

vida nocturna
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En Santiago o tapeo é unha deliciosa ex-
periencia cotiá estendida a todo tipo de

establecementos. Desde os máis selectos res-
taurantes e locais de tendencia ata entraña-
bles casas de comidas, tabernas, polbeiras,
mariscarías, xamonarías, viñotecas, churras-
carías, hoteis e, incluso, o propio Mercado
de Abastos. O elemento común que podere-
des advertir é a abundancia das tapas, ra-
cións, pinchos e táboas. Todo isto con produ-
tos de tempada e de calidade a bo prezo. No
centro histórico, ou zona vella, as rúas máis
concorridas son, sen dúbida, O Franco e A
Raíña. Nas súas antigas tabernas medievais
os peregrinos consumían viños da terra e sar-
diñas. Non vos estrañedes se vos ofrecen viño
da casa en cuncas! Nas fachadas destacan as

cartelas de ferro fundido decoradas con viei-
ras e cruces de Santiago. Os locais chamarán
a vosa atención polos seus escaparates cheos
de crustáceos vivos xunto a peixes, coste-
letas, chourizos e queixos!

Os arredores do Mercado de Abastos e os
barrios adxacentes de San Roque e San Pe-
dro tamén son moi populares. Por todas
partes conviven a comida tradicional galega
con propostas innovadoras e a cociña inter-
nacional. Fóra do recinto histórico, zonas
coma o Ensanche, a Praza Roxa e o barrio
de San Lázaro ofrecen restaurantes e bares
de tapeo. Trala experiencia gastronómica,
poderedes continuar gozando da cidade e
da súa intensa vida nocturna.

E n Santiago el tapeo es una deliciosa expe-
riencia cotidiana extendida a todo tipo de

establecimientos. Desde los más selectos restau-
rantes y locales de tendencia hasta entrañables
casas de comidas, tabernas, pulperías, marisque-
rías, jamonerías, vinotecas, churrasquerías, ho-
teles e, incluso, el propio Mercado de Abastos.
El elemento común que podréis advertir es la
abundancia de las tapas, raciones, pinchos y ta-
blas. Todo ello con productos de temporada y
de calidad a buen precio. En el centro histórico
las calles más concurridas son, sin duda, el Franco
y la Raíña, en cuyas tabernas medievales los pe-
regrinos consumían vinos de la tierra y sardinas.
¡No os asombréis si os ofrecen vino de la casa
en tazones! En las fachadas destacan las cartelas
de hierro fundido decoradas con vieiras y cruces
de Santiago. Los locales llaman nuestra atención
con sus escaparates, ¡llenos de crustáceos vivos
junto a pescados, chuletas, chorizos y quesos!

Los alrededores del Mercado de Abastos y los ba-
rrios adyacentes de San Roque y San Pedro tam-
bién son muy populares. Por todas partes conviven
la comida tradicional gallega con propuestas in-
novadoras y la cocina internacional. Fuera del re-
cinto histórico, zonas como el Ensanche, la Praza
Roxa y el barrio de San Lázaro ofrecen restauran-
tes y bares de tapeo. Tras la experiencia gastro-
nómica, podréis continuar disfrutando de la ciudad
y de su intensa vida nocturna.

Os escaparates dos locais
da zona vella amosan ao

viandante marisco e
outros produtos

Los escaparates de los
locales de la zona vieja
muestran al viandante

marisco y otros productos
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OMercado de Abastos é un lugar para
comprar e tamén para admirar. Na-

ceu no século XIX para reunir, nas antigas
hortas dos condes de Altamira, os mer-
cados dispersos polas prazas. En 1941 ad-
quiriu o seu aspecto actual: oito naves de
granito con forma de igrexas e reminis-
cencias románicas. Non é de estrañar que
esta “catedral do sabor” congregue ata
catro mil visitantes un sábado calquera.

Na “praza”, como a chaman os compos-
teláns, atoparedes froitas, verduras e flo-
res vendidas directamente polas propias
produtoras –as “paisanas”-, que ocupan
os espazos exteriores. Dentro, crustáceos,
moluscos e peixes ofrecen un espectáculo
sobre xeo. Ademais, hai unha nave enteira
adicada á famosa carne da rexión! Non
só poderedes contemplar a súa arquitec-
tura e percorrer os postos entre montañas
de marisco ou dos perfumes de queixo,
senón comprar os vosos produtos e man-
dalos cociñar ao momento no bar do Mer-
cado. Tampouco vos esquezades de pro-
bar a famosa “cociña en miniatura” do
Abastos 2.0.

Na rúas históricas e no Ensanche tamén
abundan establecementos con produtos
gastronómicos para probar e levar. Pode-
redes atopar os ultramarinos coloniais,
tendas de comestibles que se conservan
practicamente coma na primeira metade
do século XX e que nos recordan os tempos
nos que ofrecían produtos exóticos de ul-
tramar. Nos seus estantes conviven queixos,
viños, augardentes, chourizos, grelos, con-

servas de peixes e moluscos das rías, algas
secas e ata ourizos e ortigas. A dozura pó-
ñena as tortas, pedras e caprichos de San-
tiago (doces feitos con base de améndoa),
os croquiños do Apóstolo (bombóns de
chocolate e froitos secos), o mel con noces,
e unha auténtica xoia coma o chocolate
artesanal compostelán.

Máis doces artesanais son os que elabo-
ran as cinco congregacións femininas de
clausura. Non podedes marchar sen pro-
bar os amendoados, as pastas de té, as
madalenas ou as tortas de Santiago das
beneditinas de San Paio, nin tampouco a
repostería de Nadal, as galletas ou os
manteigados das dominicas de Belvís.

Podedes facer en grupo, con petición pre-
via, o tour gastronómico que ofrece a ofi-
cina de turismo da cidade e que vos ache-
gará a todos estes lugares.

El Mercado de Abastos es un lugar para com-
prar y también para admirar. Nació en el si-

glo XIX para reunir, en las antiguas huertas de
los condes de Altamira, los mercados dispersos
por las plazas. En 1941 adquirió su aspecto ac-
tual: ocho naves de granito con forma de iglesias
y reminiscencias románicas. No es de extrañar
que esta “catedral del sabor” congregue hasta
cuatro mil visitantes cualquier sábado.

En “la plaza”, como la llaman los compostelanos,
encontraréis frutas, verduras y flores vendidas
directamente por las propias productoras –las
“paisanas”-, que ocupan los espacios exteriores.
Dentro, crustáceos, moluscos y pescados ofrecen
un espectáculo sobre hielo. Además, ¡hay una
nave entera dedicada a la famosa carne de la
región! No solo podréis contemplar su arquitec-
tura y recorrer los puestos entre montañas de
marisco o los perfumes de queso, sino comprar
vuestros productos y mandarlos a cocinar al mo-
mento en el bar del Mercado. Tampoco os olvi-
déis de probar la famosa “cocina en miniatura”
del Abastos 2.0.

En las calles históricas y en el Ensanche también
abundan establecimientos con productos gas-
tronómicos para probar y llevar. Podréis encon-
trar los ultramarinos coloniales, tiendas de co-
mestibles que se conservan prácticamente como
en la primera mitad del siglo XX y que nos re-
cuerdan los tiempos en que ofrecían productos
exóticos de ultramar. En sus estantes conviven
quesos, vinos, aguardientes, chorizos, grelos,
conservas de pescados y moluscos de las rías,
algas secas y hasta erizos y ortigas. La dulzura la
ponen las tartas, pedras y caprichos de Santiago
(dulces confeccionados con una base de almen-
dras), los croquiños del Apóstol (bombones de
chocolate y frutos secos), la miel con nueces y
una auténtica joya como el chocolate artesanal
compostelano.

Más dulces artesanales son los que elaboran las
cinco congregaciones femeninas de clausura. No
os podéis marchar sin probar los almendrados,
las pastas de té, las magdalenas o las tartas de
Santiago de las benedictinas de San Paio, ni tam-
poco la repostería navideña, las galletas o los
mantecados de las dominicas de Belvís.

Podéis hacer en grupo, con petición previa, el tour
gastronómico que ofrece la oficina de turismo de
la ciudad y que os acercará a todos estos lugares.

O Mercado de Abastos é o
segundo lugar máis
visitado da cidade

El Mercado de Abastos es
el segundo lugar más
visitado de la ciudad

As agricultoras venden
directamente o seu
produto no exterior

Las agricultoras venden
directamente su producto
en el exterior

Maqueta tapas_Maquetación 1  04/09/14  19:08  Página 24



1 A visita á Catedral románica, meta de peregrinos
de todo o mundo. Se queredes ver como se balancea

o Botafumeiro, recordade que é todos os venres ás
19:30h. 2 A subida ás cubertas da Catedral para

gozar das espectaculares vistas da cidade histórica.
3 Un paseo polas prazas barrocas coma as do

Obradoiro, A Quintana e Praterías, e polas rúas de
pedra detidas no tempo. 4 Gozar dos parques de
Bonaval e da Alameda, cunha fermosa paisaxe en
calquera estación e un privilexiado miradoiro. 5

Aproveitar a vida cultural con museos, teatros e
auditorios, así como visitar a abraiante Cidade da

Cultura de Galicia, no monte Gaiás.

1 La visita a la Catedral románica, meta de
peregrinos de todo el mundo. Si queréis ver como
se balancea el Botafumeiro, recordad que es todos
los viernes a las 19:30h. 2 La subida a las cubiertas
de la Catedral para disfrutar de las espectaculares
vistas de la ciudad histórica. 3 Un paseo por las
plazas barrocas como las del Obradoiro, A Quintana
y Praterías, y por sus calles de piedra detenidas en
el tiempo. 4 Disfrutar de los parques de Bonaval y
la Alameda, con un hermoso paisaje en cualquier
estación y un privilegiado mirador. 5 Aprovechar la
vida cultural con museos, teatros y auditorios, así
como visitar la impactante Cidade da Cultura de
Galicia, en el monte Gaiás.

 NON PODEDES
MARCHAR DA CIDADE

SEN VIVIR ESTAS
EXPERIENCIAS

No os podéis ir de la
ciudad sin vivir 
estas experiencias

T odo o calendario
festivo popular de-

para momentos gastro-
nómicos inesquecibles
en Santiago. O Entroido
é tempo de cocido, ore-
llas e filloas, pero ta-
mén de lamprea. En
marzo ou abril é a Festa
da Uña (pé de porco)
no barrio de San Lá-
zaro. En Semana Santa,
restaurantes e bares

ofrecen cartas con menús de Coresma no
evento Santiago Paixón. Na Ascensión
reina o polbo –presente en todas as festas
populares da cidade- e na noite de San
Xoán, os chourizos e as sardiñas. 

O verán está cheo de citas gastronómicas
nas aldeas próximas, coma as do pemento
de Herbón, o lacón, o escalo, o galo, a
empanada ou os cogomelos. Pasado o
período estival, outubro trae o Magosto,
coa venda de castañas asadas nas rúas.
Xa en novembro, non vos poderedes re-
sistir aos ósos de santo e ás chulas. 

A cidade celebra dous concursos anuais de
tapas: Santiago(é)Tapas e Tapéate Com-
postela. Xuntos suman máis dun centenar
de locais participantes e preto de 200 tapas
para degustar en rutas de peregrinación
gastronómica, con substanciosos premios
para cociñeiros e comensais. 

santiago • de tapeo • mercados • FESTAS • santiago • de tapeo • mercados • fiestas • santiago • de tapeo • mercados 

2726

Todo el calendario festivo popular depara
momentos gastronómicos inolvidables en

Santiago. El Carnaval es tiempo de cocido, orejas
y filloas, pero también de lamprea. En marzo o
abril es la Festa da Uña (pie de cerdo) en el ba-
rrio de San Lázaro. En Semana Santa, restauran-
tes y bares ofrecen cartas con menús de Cua-
resma en el evento Santiago Paixón. En la
Ascensión reina el pulpo –presente en todas las
fiestas populares de la ciudad- y en la noche de
San Juan, los chorizos y las sardinas. 

El verano está lleno de citas gastronómicas en
las aldeas cercanas, como las del pimiento de
Herbón, el lacón, el escalo, el gallo, la empanada
o las setas. Pasado el período estival, octubre
trae el Magosto, con la venta de castañas asadas
en las calles. Ya en noviembre, no os podréis re-
sistir a los huesos de santo y a los buñuelos. 

La ciudad celebra dos concursos anuales de ta-
pas: Santiago(é)Tapas y Tapéate Compostela.
Juntos suman más de un centenar de locales
participantes y cerca de 200 tapas para degustar
en rutas de peregrinación gastronómica, con ju-
gosos premios para cocineros y comensales. 
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Vista aérea de
Pontevedra, dividida polo
río Lérez

Vista aérea de
Pontevedra, dividida por
el río Lérez

29
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Pontevedra é unha cidade con sabor
galego mírese por onde se mire. A
súa zona histórica, con sinxelas e fer-
mosas prazas, con recunchos que con-
vidan a falar e coa súa xente aberta e
hospitalaria, é o marco perfecto para
experimentar unha viaxe ao máis xe-
nuíno da cociña de Galicia. Nos seus
bares, tabernas e restaurantes espé-

ranvos os mellores te-
souros das rías galegas
coma ameixas, cento-
las, nécoras ou mexi-
llóns, pasando por pei-

xes coma o linguado, o peixe sapo ou
o rodaballo. Pero os fogóns ponteve-
dreses tamén saben obter a mellor
expresión das carnes galegas ou de
pratos tradicionais coma o caldo ou
os produtos da matanza.

O entramado urbano da súa cidade ve-
lla é o labirinto das delicias. Aromas
que falan de sabedoría na cociña, ale-
gría que envolve o mellor viño albariño,
charlas que falan de amizade… Todo é
posible nas rúas dunha capital acolle-
dora e entrañable.

Pontevedra es una ciudad con sabor gallego
se mire por donde se mire. Su casco histórico,
con sencillas y bellas plazas, con rincones que
invitan a la tertulia y con su gente abierta y
hospitalaria, es el marco perfecto para expe-
rimentar un viaje a lo más genuino de la co-
cina de Galicia. En sus bares, tabernas y res-
taurantes os esperan los mejores tesoros de
las rías gallegas como almejas, centollas, né-
coras o mejillones, pasando por pescados
como el lenguado, el rape o el rodaballo. Pero
los fogones pontevedreses también saben ob-
tener la mejor expresión de las carnes gallegas
o de platos tradicionales como el caldo o los
productos de la matanza.

El entramado urbano de su ciudad vieja es el
laberinto de las delicias. Aromas que hablan
de sabiduría en la cocina, alegría que envuelve
el mejor vino albariño, tertulias que hablan
de amistad… Todo es posible en las calles de
una capital acogedora y entrañable.

PONTEVE DRA
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En Pontevedra tamén se
poden atopar saborosas
sobremesas 

En Pontevedra también se
pueden encontrar
sabrosas sobremesas

En Pontevedra os esperan buenos restauran-
tes en los que disfrutar de la tradición culi-

naria de Galicia, pero también encontraréis
apuestas innovadoras donde degustar platos
creativos y con personalidad.

Las calles y plazas del centro histórico se con-
vierten en el escenario perfecto para el tapeo
con el bullicio de numerosos bares y terrazas.
En acogedoras plazas como las de la Leña, la
Verdura, Teucro, Cinco Rúas o el entorno del
Teatro Principal, así como en las calles Figueroa
o Princesa, os espera el ambiente más agradable
para disfrutar de la gastronomía y de sobreme-
sas en cualquier época del año, pero especial-
mente durante el verano.

No os podéis ir de Pontevedra sin probar las em-
panadas de maíz o de trigo rellenas de carne –
lomo con chorizo-, pescado –bacalao con pasas-
o marisco –vieiras o berberechos-. Saborear un
queso gallego o una ración de pimientos de Pa-
drón solo puede tener rival en el sabor del mar:
calamares, pulpo, chipirones en su tinta,… Si
buscáis algo más alternativo, Pontevedra tam-
bién os ofrece establecimientos con productos
100% ecológicos o con despensa delicatessen.

Creatividade e innovación
nas tapas

Creatividad e innovación
en las tapas

O gozo das tapas é aínda
maior coas fermosas 

vistas ao río

El disfrute de las tapas es
aún mayor con las

hermosas vitas al río

En Pontevedra agárdanvos bos restau-
rantes nos que gozar da tradición cu-

linaria de Galicia, pero tamén atoparedes
apostas innovadoras onde degustar pra-
tos creativos e con personalidade.

As rúas e prazas do centro histórico con-
vértense no escenario perfecto para o ta-
peo co barullo de numerosos bares e te-
rrazas. En acolledoras prazas coma as da
Leña, a Verdura, Teucro, Cinco Rúas ou a
contorna do Teatro Principal, así como
nas rúas Figueroa ou Princesa, espéravos
o ambiente máis agradable para gozar da
gastronomía e de sobremesas en calquera
época do ano, pero especialmente du-
rante o verán.

Non podedes marchar de Pontevedra sen
probar as empanadas de millo ou de trigo
recheas de carne –lombo con chourizo-,
peixe –bacallau con pasas- ou marisco –
vieiras ou berberechos-. Saborear un
queixo galego ou unha ración de pemen-
tos de Padrón só pode ter rival no sabor
do mar: luras, polbo, chocos na súa
tinta,… Se buscades algo máis alternativo,
Pontevedra tamén vos ofrece establece-
mentos con produtos 100% ecolóxicos ou
con despensa delicatessen.
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No Mercado de
Abastos pódense
comprar os mellores
produtos da rexión  

En el Mercado de
Abastos se pueden
comprar los mejores
productos de la región

S e os vosos pasos vos levan ao Mer-
cado de Abastos teredes acertado,

pois gozaredes dunha experiencia única
para os amantes da gastronomía. Situado
nas ribeiras do río Lérez, o edificio foi re-
formado en 2003 polo arquitecto César
Portela. No seu interior descubriredes
unha explosión de sabores, texturas e co-
res cos produtos máis exquisitos da cociña
galega: mariscos, peixes, carnes, queixos,
verduras e hortalizas.

Ademais da venda de produtos de ali-
mentación, é habitual atoparse con even-
tos gastronómicos que se organizan para
promocionar a materia prima galega. Así,
durante o verán celébranse varios show-
cookings e no mes de decembro unha
feira de doces de convento.

O mercado é unha festa
de sabores

El mercado es una fiesta
de sabores

Si vuestros pasos os llevan al Mercado de
Abastos habréis acertado, pues disfrutaréis

de una experiencia única para los amantes de
la gastronomía. Situado a orillas del río Lérez,
el edificio fue reformado en 2003 por el arqui-
tecto César Portela. En su interior descubriréis
una explosión de sabores, texturas y colores
con los productos más exquisitos de la cocina
gallega: mariscos, pescados, carnes, quesos, ver-
duras y hortalizas.

Además de la venta de productos de alimenta-
ción, es habitual encontrarse con eventos gas-
tronómicos que se organizan para promocionar
la materia prima gallega. Así, durante el verano
se celebran varios showcookings y en el mes de
diciembre una feria de dulces de convento.
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L os pontevedreses hacen su pequeño home-
naje al tapeo a diario, pero especialmente en

otoño. Desde el último fin de semana de noviem-
bre hasta el puente de la Constitución, más de 50
locales hosteleros participan en el concurso Pon-
tedetapas, una deliciosa celebración en la que se

premian los bocados más creativos y los tradicio-
nales. Durante esos días, las calles de la ciudad son
una fiesta de sabores.

La gastronomía también es la protagonista de la
Feira Franca, una curiosa fiesta medieval que se
celebra en el mes de septiembre y durante la que
se organizan comidas y cenas a la antigua usanza.
También es el eje del Carnaval pontevedrés, una
celebración con mucha tradición y con platos típi-
cos como el lacón con grelos, el cocido gallego o
las filloas.

En las parroquias pontevedresas hay una gran va-
riedad de fiestas gastronómicas en las que se pone
en valor diferentes productos y platos, como la an-
guila de Pontesampaio (principios de julio), el caldo
en Mourente (marzo), la oreja de Lérez (marzo) o
la fabada de Marcón (marzo). Otras dos citas se
acaban de incorporar al calendario gastronómico
del municipio: el pincho moruno de Bora en junio
y, en marzo, el de la zorza en Monteporreiro. 
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1 Facer un percorrido entre as prazas e pazos do
centro histórico para apreciar a riqueza heráldica da
cidade. 2 Unha ruta pola ribeira do río Lérez, con
paradas no parque Illa das Esculturas e o mosteiro
de San Salvador. 3 Visitar os seis edificios do Museo
Provincial, un dos tres mellores e maiores de España,
así como o CITA (Centro de Interpretación das Torres
Arcebispais). 4 Achegarse ata o Pazo de Lourizán e o
Xardín Botánico, con máis de 500 especies de todo o
mundo e a tan só dous quilómetros do centro da
cidade. 5 Un paseo polo barrio da Moureira, con
recunchos nos que se aprecia o seu sabor mariñeiro.

1 Hacer un recorrido entre las plazas y pazos del
centro histórico para apreciar la riqueza heráldica de
la ciudad. 2 Una ruta por las orillas del río Lérez, con
paradas en el parque Illa das Esculturas y el
monasterio de San Salvador. 3 Visitar los seis
edificios del Museo Provincial, uno de los tres
mejores y mayores de España, así como el CITA
(Centro de Interpretación de las Torres Arzobispales).
4 Acercarse hasta el Pazo de Lourizán y el Jardín
Botánico, con más de 500 especies de todo el
mundo, y a  tan solo dos kilómetros del centro de la
ciudad. 5 Un paseo por el barrio de A Moureira,
con rincones en los que se aprecia su sabor marinero.

 NON PODEDES MARCHAR DA
CIDADE  SEN VIVIR ESTAS
EXPERIENCIAS

No os podéis ir de la
ciudad sin vivir 

estas experiencias

2

5

4

3

1

TO
P5

O s pontevedreses fan a súa pequena
homenaxe ao tapeo acotío, pero es-

pecialmente no outono. Desde a última
fin de semana de novembro ata a ponte
da Constitución, máis de 50 locais hosta-
leiros participan no concurso Pontedeta-
pas, unha deliciosa celebración na que se
premian os bocados máis creativos e os
tradicionais. Durante eses días, as rúas
da cidade son unha festa de sabores.

A gastronomía tamén é a protagonista da
Feira Franca, unha curiosa festa medieval
que se celebra no mes de setembro e du-
rante a que se organizan comidas e ceas á
antiga usanza. Tamén é o eixe do Entroido
pontevedrés, unha celebración con moita
tradición e con pratos típicos coma o lacón
con grelos, o cocido galego ou as filloas.

Nas parroquias pontevedresas hai unha
gran variedade de festas gastronómicas
nas que poñer en valor diferentes produ-
tos e pratos, coma a da anguía de Ponte-
sampaio (comezos de xullo), o caldo en
Mourente (marzo), a orella de Lérez
(marzo) ou a fabada de Marcón (marzo).
Outras dúas citas acábanse de incorporar
ao calendario gastronómico do municipio:
o “pincho moruno” de Bora en xuño e,
en marzo, o da zorza en Monteporreiro. 
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Vigo, aos pés da ría,
medra en forma de
buguina

Vigo, a los pies de la ría,
crece en forma de caracola

37
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Vigo está construído coma unha bu-
guina de pedra. No centro, os antigos
edificios e os pétreos pavimentos do
barrio histórico. As súas canellas
ábrense entre todo tipo de edifica-
cións: casas mariñeiras,
soportais, escaleiras,
lenzos de murallas de-
fensivas e baluartes, ca-
sas señoriais e contrafor-
tes de contención que salvan os
acusados desniveis. No seu corazón,
o porto. Ao seu redor, coa solidez e a
versatilidade que aporta un granito
de gran calidade finamente tallado,
medra o Ensanche, coas fermosas e
ricas construcións de finais do século
XIX. Rodeándoo –noutra volta da bu-
guina- esténdense a cidade actual hu-
manizada, os parques forestais, que
a coroan no alto; e as praias de finí-
sima area branca, que a cinguen ao
pé da ría. 

Vigo está construido como una caracola de
piedra. En el centro, los antiguos edificios y
los pétreos pavimentos del barrio histórico.
Sus callejuelas se abren entre todo tipo de
edificaciones: casas marineras, soportales, es-

caleras, lienzos de murallas defen-
sivas y baluartes, casas señoriales y
contrafuertes de contención que
salvan los acusados desniveles. En
su corazón, el puerto. A su alrede-

dor, con la solidez y versatilidad que aporta
un granito de gran calidad finamente tallado,
crece el Ensanche, con las hermosas y ricas
construcciones de finales del siglo XIX.
Rodeán dolo –en otra vuelta de la caracola-
se extienden la ciudad actual humanizada,
los parques forestales, que la coronan en lo
alto; y las playas de finísima arena blanca,
que la ciñen al pie de la ría. 

VIGO

V
IG

O
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As tapas elabóranse cos
mellores peixes e maris-
cos da zona

Las tapas se elaboran con
los mejores pescados y
mariscos de la zona
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A arte do tapeo de ostras naceu en Vigo
no barrio histórico. Ninguén sabe

cando, pero xa eran famosas entre as tro-
pas francesas na Guerra da Independencia
contra Napoleón! Na rúa Pescadería, ou
das ostras, gózase ao mediodía destes de-
liciosos bivalvos acompañados cun bo al-
bariño, un ribeiro ou unha caña. Observar
as ostreiras abrindo o seu fresquísimo pro-
duto con abraiante destreza e rapidez re-
sulta un espectáculo admirado polos nu-
merosos clientes que, sen apenas agardar,
degustan estes manxares mentres se des-
pachan centos de moluscos.

O exquisito e recoñecido marisco e peixe
fresco, chegado no momento a porto
desde todos os mares, converteuse en
tapa, preparado segundo a tradición ou
co singular saber da cociña de autor. Go-
zarédelo tanto nos restaurantes máis se-
lectos coma nas modernas taperías, nas
tabernas tradicionais ou na terraza de cal-
quera bar, ao mediodía ou ao anoitecer.
E, como se di en Vigo, non debedes es-
quecervos do “marisco de cortello”, é di-
cir, das carnes tenras e saborosas, mari-
ñadas con frescas hortalizas dos fértiles
vales que rodean a cidade. 

Coma se se tratase dun ritual, os veciños
danse cita ao redor das rutas de tapeo
para iniciar a alegre noite viguesa. O am-
biente concéntrase principalmente na
zona vella ou no Ensanche, Bouzas, Cal-
vario ou Travesas. 

E l arte del tapeo de ostras nació en Vigo en el
barrio histórico. Nadie sabe cuándo, ¡pero ya eran

famosas entre las tropas francesas en la Guerra de In-
dependencia contra Napoleón! En la calle Pescadería,
o de las ostras, se disfruta al mediodía de estos deli-
ciosos bivalvos acompañados con un buen albariño,
un ribeiro o una caña. Observar a las ostreiras abriendo
su fresquísimo producto con asombrosa destreza y ra-
pidez resulta un espectáculo admirado por los nume-
rosos clientes que, sin apenas aguardar, degustan estos
manjares mientras se despachan cientos de moluscos.

El exquisito y reconocido marisco y pescado fresco,
recién llegado a puerto desde todos los mares, se
ha convertido en tapa, preparado según la tradición

o con el singular saber de la cocina de autor. Lo
disfrutaréis tanto en los restaurantes más selectos
como en las modernas taperías, en las tabernas
tradicionales o en la terraza de cualquier bar, al
mediodía o al anochecer. Y, como se dice en Vigo,
no os olvidéis del marisco de cortello (de cuadra),
es decir, de las carnes tiernas y sabrosas, marinadas
con frescas hortalizas de los fértiles valles que ro-
dean la ciudad. 

Como si se tratase de un ritual, los vecinos se dan
cita alrededor de las rutas de tapeo para iniciar la
alegre noche viguesa. El ambiente se concentra prin-
cipalmente en el casco viejo o en las zonas del En-
sanche, Bouzas, Calvario o Travesas. 
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A ostra é a raíña da
gastronomía viguesa

La ostra es la reina de la
gastronomía viguesa 

Na cidade pódense
atopar ata sete mercados 

En la ciudad se pueden
encontrar hasta siete
mercados
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Os mercados de abastos de Vigo son
o mellor reclamo gastronómico da

cidade, para perderse nun mar de aromas
e de sabores no que comprar produtos
frescos e tradicionais.

En Vigo temos prazas de abastos típicas,
coma a de o Berbés, o Calvario, Cabral,
Teis e Bouzas, onde se exhiben especta-
culares peixes e mariscos, así coma froitas
e verduras. O Progreso ou Travesas son
outras prazas con tradición e de carácter
máis urbano. Non deixedes de comprar
pan e probalo nas súas múltiples varie-
dades: de centeo ou millo, con pasas e
noces, con forma de bola ou de barra, ou
cocido nos fornos de Cea (localidade ou-
rensá famosa polo seu pan). Delicioso!

No Ensanche encontraredes estupendos
espazos gourmet, onde comprar conser-
vas viguesas e outros produtos con de-
nominación de orixe galega, coma os vi-
ños e os licores máis típicos. Sen esquecer
as cervexas artesás!

L os mercados de abastos de Vigo son el mejor
reclamo gastronómico de la ciudad, para per-

derse en un mar de aromas y de sabores en el que
comprar productos frescos y tradicionales.

En Vigo tenemos plazas de abastos típicas, como
la del Berbés, el Calvario, Cabral, Teis y Bouzas,
donde se exhiben espectaculares pescados y ma-
riscos, así como frutas y verduras. El Progreso o
Travesas son otras plazas con solera y de carácter
más urbano. No dejéis de comprar pan gallego y
probarlo en sus múltiples variedades: de centeno

o maíz, con pasas y nueces, con forma de bola (cir-
cular de poca altura) o de barra, o con nombre
propio y cocido en los hornos de Cea (localidad
orensana famosa por su pan). ¡Delicioso!

En el Ensanche encontraréis estupendos espacios
gourmet, donde comprar conservas viguesas y
otros productos con denominación de origen ga-
llego, como los vinos y los licores más típicos. ¡Sin
olvidar las cervezas artesanas!
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En xaneiro Bembrive abre a tempada
coa súa Festa do Marisco de Cortello,

adicada á matanza do porco. En xullo,
Bouzas celebra –coas súas feiras e fogos
artificiais- a Festa da Cociña Mariñeira,
na que ofrece a súa sabedoría secular
preparando produtos do mar.

En agosto, a Festa da Sardiña de Teis per-
fuma todo Vigo con sabor a ría, e en se-
tembro, a Festa do Mexillón en Castrelos
enche con estes marabillosos froitos das
bateas o señorial parque.

Tamén o porto de Vigo se viste de gala
para a Festa do Marisco e sorpréndenos
a todos co máis espectacular do noso pro-
duto típico de cada recentemente estrea -
da tempada de sazón, que chega tralo ve-
rán co primeiro mes con “r”.

1 Visitar as illas Cíes, xoia de Vigo e do Parque
Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de
Galicia. Nelas atoparedes unha das mellores praias do
mundo, Rodas.  2 A Porta do Sol é o “quilómetro 0”
de Vigo, a bisagra que une o barrio histórico e o
Ensanche. Aí sitúase a escultura de Francisco Leiro, o
Sireno, símbolo da unión do home co mar. Nesta zona
concéntranse fundacións de arte, centros culturais e
modernos museos, así como as tendas de moda máis
exclusivas. 3 Visitar os restos arqueolóxicos do
monte O Castro, orixe da cidade nos séculos II e III
a.C.  4 Vagar polos barrios históricos do Berbés e de
Bouzas, onde o tempo se detén para poder gozar das
súas marabillosas terrazas e das vistas á ría.     5 Tomar
o sol en praias para todos os gustos: Samil, urbana e
familiar; O Vao, xuvenil e surfeira; ou Fontaíña,
nudista e alternativa. Polo paseo marítimo
chegaredes ao Museo do Mar.

 NON PODEDES
MARCHAR DA CIDADE

SEN VIVIR ESTAS
EXPERIENCIAS

No os podéis ir de la
ciudad sin vivir 

estas experiencias

En enero Bembrive abre la temporada con
su Festa do Marisco de Cortello, dedicada

a la matanza del cerdo. En julio, Bouzas celebra
-con sus ferias y fuegos- la Festa da Cociña Ma-
riñeira, en la que ofrece su sabiduría secular
preparando productos del mar.

En agosto, la Festa da Sardiña de Teis perfuma
todo Vigo con sabor a ría, y en septiembre, la Festa
do Mexillón en Castrelos llena con estos maravi-
llosos frutos de las bateas el señorial parque.

También el puerto de Vigo se viste de gala para la
Festa do Marisco y nos asombra a todos con lo
más espectacular de nuestro producto típico de
cada recién estrenada temporada de sazón, que
llega tras el verano con el primer mes con “r”.

1 Visitar las islas Cíes, joya de Vigo y del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.
En ellas encontraréis una de las mejores playas del mundo, Rodas.  2 La Porta do Sol es el “kilómetro 0” de
Vigo, la bisagra que une el barrio histórico y el Ensanche. Ahí se sitúa la escultura de Francisco Leiro, el Sireno,
símbolo de la unión del hombre con el mar. En esta zona se concentran fundaciones de arte, centros culturales
y modernos museos, así como las tiendas de moda más exclusivas. 3 Visitar los restos arqueológicos del
monte O Castro, origen de la ciudad en los siglos II y III a.C.  4 Callejear por los barrios históricos del Berbés y
de Bouzas, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar de sus maravillosas terrazas y de las vistas a la ría.
5 Tomar el sol en playas para todos los gustos: Samil, urbana y familiar; O Vao, juvenil y surfera; o Fontaíña,
nudista y alternativa. Por el paseo marítimo llegaréis al Museo del Mar.

TO
P5
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A cidade monumental
encóntrase salpicada
de terrazas 

La ciudad monumental
se encuentra salpicada
de terrazas
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En una encrucijada natural de caminos his-
tóricos, Ourense conjuga en su gastronomía
lo mejor de la Galicia interior y costera. De
esta zona adoptó el culto por el pulpo y de
la tierra proceden sus excelentes materias
primas: los productos de la huerta, la carne
de cerdo, la caza, las setas o las castañas.
La ciudad cuenta con una amplia oferta de
restauración que va desde los pequeños ba-
res y tabernas hasta los restaurantes que
están a caballo entre la cocina casera tradi-
cional y la de vanguardia. Contando con una
Estrella Michelin y varios distintivos Q de
calidad, sobresale la insuperable relación
calidad-precio de sus establecimientos.

O
U

R
EN

S
E

Nunha
encrucillada natural de cami-

ños históricos, Ourense conxuga na
súa gastronomía o mellor da Galicia
interior e costeira. Desta zona adop-
tou o culto polo polbo e da terra pro-
ceden as súas excelentes materias
primas: os produtos da horta, a
carne de porco, a caza, os cogomelos
ou as castañas. A cidade conta cunha
ampla oferta de restauración que vai
desde os pequenos bares e tabernas
ata os restaurantes que están a ca-
balo entre a cociña caseira tradicio-
nal e a de vangarda. Contando cunha
Estrela Michelin e varios distintivos
Q de calidade, sobresae a insupera-
ble relación entre calidade e prezo
dos seus establecementos.

OURENSE
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O concurso Sabores de
Ourense celébrase en

primavera e en outono

El concurso Sabores de
Ourense se celebra en
primavera y en otoño

A principal zona de tapeo
coñécese coma Os Viños 

La principal zona de tapeo
se conoce como Los Vinos
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L a principal zona de tapeo de Ourense se si-
túa en el laberinto de callejuelas compren-

didas entre la Praza do Ferro y la Catedral, el es-
pacio popularmente conocido como Los Vinos.
A este marco incomparable, rodeados de los
principales tesoros artísticos de la ciudad, veci-
nos y visitantes acuden a diario para compartir
vino, almuerzo y tertulias. Pueden hacerse dis-
tintas rutas por el más de medio centenar de
locales y así disfrutar, a bocados pequeños, de
los manjares de la dieta atlántica. Los principales
ejes de atracción son las prazas do Ferro y el Ei-
ronciño dos Cabaleiros, y las calles de San Mi-
guel, Lepanto, Fornos y Viriato.

A principal zona de tapeo de Ourense
sitúase no labirinto de canellas com-

prendidas entre a Praza do Ferro e a Cate-
dral, o espazo popularmente coñecido
coma Os Viños. A este marco incompara-
ble, rodeados dos principais tesouros ar-
tísticos da cidade, veciños e visitantes aco-
den acotío para compartir viño, almorzo e
charlas. Poden facerse distintas rutas polo
máis de medio centenar de locais e así go-
zar, a bocados pequenos, dos manxares da
dieta atlántica. Os principais eixes de atrac-
ción son as prazas do Ferro e o Eironciño
dos Cabaleiros, e as rúas de San Miguel,
Lepanto, Fornos e Viriato.
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O polbo é un prato
imprescindible na

cociña ourensá  

El pulpo es un plato
imprescindible en la

cocina orensana

En Ourense existen dous
mercados de abastos

En Ourense existen dos
mercados de abastos

Ourense ten dous mercados de abastos
que continúan sendo un referente no

comercio de proximidade e venda de pro-
dutos frescos. Emprazados ao lado da Ala-
meda e no barrio da Ponte, contan con
postos de carnizarías, chacinarías, peixa-
rías, lácteos e florarías. Hai que destacar a
práctica do “rianxo”, na que pequenos pro-
dutores privados acoden ao mercado dia-
riamente para vender o excedente das
súas fértiles hortas. Por outro lado, o 7, 17
e 26 de cada mes son días de feira en Ou-
rense, unha oportunidade ideal para pe-
regrinar ata o Campo da Feira, ao lado da
zona termal da Chavasqueira, para probar
unha das nosas citas gastronómicas popu-
lares de máis fama. É imprescindible de-
gustar o polbo –un dos de máis sona en
Galicia xunto co do Carballiño-, a carne ao
caldeiro e a bica (sobremesa típica similar
ao biscoito), que adoita acompañarse de
licor café.
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Ourense tiene dos mercados de abastos que
continúan siendo un referente en el co-

mercio de cercanía y venta de productos fres-
cos. Emplazados al lado de la Alameda y en el
barrio de A Ponte, cuentan con puestos de car-
nicerías, chacinerías, pescaderías, lácteos y flo-
risterías. Hay que destacar la práctica del
“rianxo”, en la que pequeños productores pri-
vados acuden al mercado diariamente para ven-
der el excedente de sus fértiles huertas. Por
otro lado, el 7, 17 y 26 de cada mes son días de
feria en Ourense, una oportunidad ideal para
peregrinar hasta el Campo da Feira, al lado de
la zona termal de A Chavasqueira, para probar
una de nuestras citas gastronómicas más po-
pulares. Es imprescindible degustar el pulpo –
uno de los de más fama en Galicia junto con el
de O Carballiño-, la carne ao caldeiro (cocida)
y la bica (postre típico similar al bizcocho), que
suele acompañarse de licor café.
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L as dos principales fiestas gastronómicas de
Ourense son el Carnaval, época de cocidos

y de sabrosos postres como orejas y filloas, y el
Magosto, que se celebra el día de San Martín
(11 de noviembre). Este día la tradición manda
probar el vino nuevo, los primeros chorizos y las
castañas asadas en las hogueras. Las vendimias
son también fechas especiales en la ciudad, por
ser la única provincia que concentra cuatro de-
nominaciones vinícolas distintas (Ribeiro,
Valdeo rras, Ribeira Sacra y Monterrei). No po-
demos olvidarnos del exitoso concurso de pin-
chos Sabores de Ourense, con una edición en
primavera y otra en otoño.

A s dúas principais festas gastronómi-
cas de Ourense son o Entroido,

época de cocidos e de saborosas sobre-
mesas coma orellas e filloas; e o Magosto,
que se celebra o día de San Martiño (11
de novembro). Este día a tradición manda
probar o viño novo, os primeiros chouri-
zos e as castañas asadas nas fogueiras.
As vendimas son tamén datas especiais
na cidade, por ser a única provincia que
concentra catro denominacións vinícolas
distintas (Ribeiro, Valdeorras, Ribeira Sa-
cra e Monterrei). Non podemos esquecer
o recoñecido concurso de pinchos Sabo-
res de Ourense, cunha edición en prima-
vera e outra en outono.
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1 Un percorrido polo centro histórico. Nel podedes visitar as principais
marabillas arquitectónicas da cidade coma a Catedral, o Pazo de Oca-
Valladares, o Museo Arqueolóxico ou as igrexas de Santa María Nai e
Santa Eufemia. 2 Para repoñer forzas, nada mellor que as privilexiadas
terrazas da Praza Maior. 3 Un baño na Estación Termal das Burgas,
unha piscina ao aire libre situada no corazón da cidade e alimentada pola
auga quente destes emblemáticos mananciais. Podedes completar a
experiencia coa visita á tradicional fonte e ao centro de interpretación
arqueolóxico. 4 Dar un saudable paseo polas ribeiras do Miño. A pé ou
en bicicleta poderedes coñecer as súas numerosas pontes, como a
Romana ou a do Milenio, e a fermosa contorna natural que rodea a
cidade, con máis espazos termais coma A Chavasqueira e Outariz. 
5 Unha visita ao recuperado claustro de San Francisco, unha xoia do
Gótico situada nun outeiro desde o que se pode gozar dunhas fermosas
vistas da cidade.

 NON PODEDES MARCHAR DA
CIDADE  SEN VIVIR ESTAS

EXPERIENCIAS

No os podéis ir de la ciudad sin
vivir estas experiencias

1 Un recorrido por el centro histórico. En él podréis visitar las principales
maravillas arquitectónicas de la ciudad como la Catedral, el Pazo de Oca-

Valladares, el Museo Arqueológico o las iglesias de Santa María Nai y Santa
Eufemia. 2 Para reponer fuerzas, nada mejor que las privilegiadas terrazas de
la Praza Maior. 3 Un baño en la Estación Termal de As Burgas, una piscina al

aire libre situada en el corazón de la ciudad y alimentada por el agua caliente
de estos emblemáticos manantiales. Podéis completar la experiencia con la

visita a la tradicional fuente y al centro de interpretación arqueológica del
lugar. 4 Dar un saludable paseo por las riberas del río Miño. A pie o en

bicicleta podréis conocer sus numerosos puentes, como el Romano o el del
Milenio, y el hermoso entorno natural que rodea la ciudad, con más espacios

termales como A Chavasqueira y Outariz. 5 Una visita al recuperado claustro
de San Francisco, una joya del Gótico situada en un cerro desde el que se

puede disfrutar de unas hermosas vistas de la ciudad.
TO
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Un paseo pola muralla
romana é obrigatorio para

o visitante

Un paseo por la muralla
romana es obligatorio para

el visitante

Produtos do mar e do
interior conviven na
gastronomía da zona 

Productos del mar y del
interior conviven en la
gastronomía de la zona
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"... E para comer, Lugo" reza un po-
pular dito galego inmortalizado hai
anos. E é que a extraordinaria calidade
das materias primas e a célebre mes-
tría dos restauradores lucenses dan
como resultado unha das mellores co-
ciñas de España.

O excelente marisco e peixe
procedente da costa do
norte da provincia; as ver-
duras frescas do campo; as

carnes de porco ou da mellor tenreira
galega criada nos pastos do interior;
e a abundante caza e pesca fluvial dos
arredores son as notas dunha gastro-
nomía capaz de xuntar pratos e petis-
cos da máis exquisita tradición. Lacón
con grelos, empanada, caldo ou o fa-
mosísimo polbo á feira, con toques
propios das tendencias culinarias máis
modernas. Todos estes ingredientes
fan da cidade un lugar de culto para
os amantes da gastronomía.

LUGO

LU
G

O

"... Y para comer, Lugo" reza un popular dicho
gallego inmortalizado hace años. Y es que la
extraordinaria calidad de las materias primas
y la célebre maestría de los restauradores lu-
censes dan como resultado una de las mejo-
res cocinas de España.

El excelente marisco y pescado procedente
de la costa del norte de la provincia; las ver-
duras frescas del campo; las carnes de cerdo
o de la mejor ternera gallega criada en los
pastos del interior; y la abundante caza y
pesca fluvial son las notas de una gastronomía
capaz de juntar platos y tapas de la más ex-
quisita tradición. Lacón con grelos, empa-
nada, caldo gallego o el famosísimo pulpo á
feira, con toques propios de las tendencias
culinarias más modernas. Todos estos ingre-
dientes hacen de la ciudad un lugar de culto
para los amantes de la gastronomía.
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A zona vella é
famosa polo seu
ambiente de tapeo 

El casco viejo es
conocido por su
ambiente de tapeo
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Otapeo en Lugo é algo máis ca unha
tradición, é unha forma de vida. É un

pracer ante o que sucumben todos os vi-
sitantes que chegan á cidade. O que nou-
tros lugares é un simple prato de patacas
fritas, en Lugo convértese nunha mini por-
ción de luras na súa tinta, de cogomelos
con allada, de lacón asado, de orella, de
tripas, de polbo…

En calquera recanto da zona vella, que en-
globa o perímetro amurallado, poderedes
atopar un bo bar no que tomar un viño e
degustar unha tapa. A maior concentración
de locais está arredor da Praza do Campo
(rúas Nova, A Cruz, Bispo Basulto,...) e
Campo Castelo, coas as rúas situadas xusto
detrás da casa consistorial e que co bo
tempo se enchen de terrazas.

El tapeo en Lugo es algo más que una tradición,
es una forma de vida. Es un placer ante el

cual sucumben todos los visitantes que llegan a
la ciudad. Lo que en otros lugares es un simple
plato de patatas fritas, en Lugo se convierte en
una mini porción de calamares en su tinta, de
champiñones al ajillo, de lacón asado, de oreja,
de tripas, de pulpo,...

En cualquier rincón de la zona vieja, que engloba
el perímetro amurallado, podréis encontrar un

buen bar en el que tomar un vino y degustar una
tapa. La mayor concentración de locales está alre-
dedor de la Praza do Campo (calles Nova, A Cruz,
Bispo Basulto,...) y Campo Castelo, con las calles
situadas justo detrás de la casa consistorial y que
con buen tiempo se llenan de terrazas.
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Lugo conta con
deliciosos queixos con
denominación de orixe 

Lugo cuenta con
deliciosos quesos con
denominación de origen 
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A gran variedade de produtos típicos
de Lugo converten a comarca nun

punto de referencia do bo comer con ma-
terias primas de gran calidade. Proba
disto son os produtos avalados con de-
nominacións de orixe (D.O.P) como os
queixos San Simón da Costa, de Tetilla,
do Cebreiro e de Arzúa-Ulloa; as fabas de
Lourenzá; os viños da Ribeira Sacra e os
licores –licor café e as augardentes de Ga-
licia-. Tamén os catro con indicación xeo-
gráfica protexida (I.X.P.) como a tenreira,
o lacón, as patacas e o mel. Todos eles
pódense coñecer ou comprar no céntrico
Mercado de Abastos. A planta baixa está
reservada aos postos de peixes e maris-
cos, de carne de caza e produtos galegos:
marmelo caseiro, pan artesán, empana-
das ou roscas caseiras de millo, embuti-
dos e outros derivados do porco.

L a gran variedad de productos típicos de
Lugo convierten la comarca en un punto de

referencia del buen comer con materias primas
de gran calidad. Prueba de esto son los produc-
tos avalados con el sello de denominación de
origen (D.O.P) como los quesos de San Simón
da Costa, de Tetilla, de O Cebreiro y de Arzúa-
Ulloa; los vinos de la Ribeira Sacra y los licores –
licor café y los aguardientes de Galicia y de hier-
bas-. También los cuatro con indicación
geográfica protegida (I.G.P) como la ternera, el
lacón, las patatas y la miel. Todos ellos se pueden
conocer o comprar en el céntrico Mercado de
Abastos. La planta baja está reservada a los
puestos de pescados y mariscos, de carne de
caza y productos gallegos: membrillo casero, pan
artesano, empanadas o roscas caseras de maíz,
embutidos y otros derivados del cerdo.

Non se pode marchar
de Lugo sen probar
distintos tipos de pan 

No se puede marchar
de Lugo sin probar
distintos tipos de pan
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1 Un paseo polo adarve da Muralla Romana,
declarada Patrimonio da Humanidade e única
no mundo que conserva o seu perímetro
íntegro (máis de 2 km). 2 Visitar os museos
municipais: Domus do Mitreo, Casa dos
Mosaicos, Centro Arqueolóxico de San Roque,
Centro de Interpretación da Muralla, Sala de
Exposicións Porta Miñá e Museo Interactivo
da Historia de Lugo (MIHL). 3 As marabillosas
vistas sobre o río Miño que se contemplan
desde o miradoiro do parque de Rosalía. 4
Unha andaina polas sendas verdes que rodean
a cidade e atravesan as Terras do Miño,
declaradas pola UNESCO Reserva da Biosfera.
5 Camiñar sen présa polo Lugo Romano,
descubrindo auténticas xoias do patrimonio
arqueolóxico como a Piscina Romana de
Santa María, e polo burgo vello, para deixarse
abraiar pola soberbia Catedral de Lugo (s. XII)
e os seus frescos coñecidos como “A Capela
Sixtina de Galicia”.

1 Un paseo por el adarve de la Muralla
Romana, declarada Patrimonio de la
Humanidad y única en el mundo que conserva
su perímetro íntegro (más de 2 km). 2 Visitar
los museos municipales: Domus do Mitreo,
Casa dos Mosaicos, Centro Arqueológico de San
Roque, Centro de Interpretación de la Muralla,
Sala de Exposiciones Porta Miñá y Museo
Interactivo de la  Historia de Lugo (MIHL). 3 Las
maravillosas vistas sobre el río Miño que se
contemplan desde el mirador del parque de
Rosalía. 4 Una paseo por las sendas verdes
que rodean la ciudad y atraviesan las Terras do
Miño, declaradas por la UNESCO Reserva de la
Biosfera. 5 Caminar sin prisa por el Lugo
Romano, descubriendo auténticas joyas del
patrimonio arqueológico como la Piscina
Romana de Santa María; y por el burgo viejo
para dejarse sorprender por la soberbia
Catedral de Lugo (s. XII) y sus frescos conocidos
como "La Capilla Sixtina de Galicia".

 NON PODEDES MARCHAR DA
CIDADE  SEN VIVIR ESTAS

EXPERIENCIAS
No os podéis ir
de la ciudad sin
vivir estas
experiencias

De carácter más estacional es la Feira de Ou-
tono (feria de otoño), que a primeros de di-
ciembre se convierte en una pequeña muestra
para promocionar los productos de la tierra y
la artesanía tradicional gallega. El resto del
año, citas obligadas son el Carnaval, las Catas
Literarias del Museo Interactivo de la Historia
de Lugo cada segundo jueves de mes, excepto
agosto; y en junio el Arde Lvcvs, también Fiesta
de Interés Turístico Gallego. De la mano del
Ars Magirica, el certamen de tapas y platos tí-
picos de la gastronomía de los fundadores de
la ciudad que se celebra como actividad previa
a las fiestas, los establecimientos lucenses in-
vestigan, experimentan y hacen suyo el rece-
tario romano.

Durante todo el mes de octubre, en las fies-
tas de San Froilán, declaradas de Interés

Turístico Nacional, la gastronomía lucense está
dominada por la "comida de feria", que tiene
como platos más emblemáticos el pulpo á feira
y la carne ao caldeiro. ¡Aprovechad para no ir
solamente en los días grandes, del 4 al 12!

El pulpo curado fue habitual en Galicia desde la
Edad Media, en parte gracias a los feriantes. En la
preparación á feira se cuece en grandes calderos
de cobre, se corta con tijeras y se le echa sal, aceite
y pimentón picante. La carne ao caldeiro es falda
de ternera cocida, adobada con aceite natural y
pimentón, y acompañada con cachelos (patatas
cortadas y cocidas con la piel).

TO
P5Durante todo o mes de outubro, nas

festas de San Froilán, declaradas de
Interese Turístico Nacional, a gastronomía
lucense está dominada pola “comida de
feira”, que ten como pratos máis emble-
máticos o polbo á feira e a carne ao cal-
deiro. Aproveitade para non ir só nos días
grandes, do 4 ao 12!

O polbo curado foi habitual en Galicia
desde a Idade Media, en parte grazas aos
feirantes. Na preparación á feira cócese
en grandes caldeiros de cobre, córtase
con tesoiras e bótaselle sal, aceite e pe-
mento picante. A carne ao caldeiro é fal-
dra de tenreira cocida, adobada con
aceite natural e con pemento, e acompa-
ñada con cachelos. 

De carácter máis estacional é a Feira de
Outono, que a primeiros de decembro se
converte nunha pequena mostra para
promover os produtos da terra e a arte-
sanía tradicional galega. O resto do ano,
citas obrigadas son o Entroido, as Catas
Literarias do Museo Interactivo da His-
toria de Lugo cada segundo xoves de mes,
agás agosto; e en xuño o Arde Lvcvs, ta-
mén Festa de Interese Turístico Galego.
Da man do Ars Magirica, o certame de
tapas e pratos típicos da gastronomía dos
fundadores da cidade que se celebra
como actividade previa ás festas, os es-
tablecementos lugueses investigan, expe-
rimentan e fan seu o receitario romano.
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