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Por su situación geográfica y el reparto más bien desigual entre las esta-
ciones de lluvia y de sol, Galicia resulta, sin duda, un país mimado por la
Naturaleza. Lo abrupto y evocador de sus costas, la placidez de sus rías y
el verdor de sus valles tenían que tener un reflejo evidente en la calidad
de los productos que generan sus tierras, tanto los marítimos como los
de interior, todos los cuales permiten la elaboración de manjares sin
cuento, que llevan el sello de "gallegos" por los cuatro costados.

En este punto y momento, comer en cualquiera de las cuatro provin-
cias del noroeste de España trasciende totalmente el tópico del ma-
risco, el lacón y la caldeirada. Paso a paso, los restauradores galaicos
han ido desvelando los secretos de la materia prima verdaderamente
exquisita que brota de este territorio y la están sirviendo al público
en preparaciones con un nivel de exigencia cada vez mayor. La última
edición de la Guía Repsol constata fehacientemente esta realidad y el
gran momento que viven los fogones galaicos. En ella, hay nada
menos que cinco restaurantes, cuatro de Pontevedra (Culler de Pau,
Pepe Vieira-Camiño da Serpe, Solla y D´Berto) y uno de Ourense (Ga-
lileo), que merecen la calificación de dos soles, a los que habría que
añadir otros 19 con un sol.

Y eso que la actual manera de guisar, cocer, asar, empanar, etc. por tie-
rras de Galicia sigue siendo la de siempre. Porque se trata de una cocina
de mercado tan sencilla como la vida misma. La sabiduría popular ha
permitido que sigan predominando los productos locales, a los que
siempre se somete a tratamientos leves, para que cada cosa sepa a lo
que es. Son pautas tan arraigadas que ni siquiera los cocineros más re-
novadores se atreven a modificar. En las citadas grandes casas de comi-
das que se distribuyen por las cuatro provincias son objeto de especial
atención la escogida variedad de pescados y mariscos, las buenas carnes
rojas y las verduras, así como la sorprendente calidad de algunos de sus
vinos, especialmente los blancos de las Denominaciones de Origen Rías
Baixas, Ribeiro y Monterrei, sin que tampoco desmerezcan los tintos de
Valdeorras y la Ribeira Sacra. El clima templado y húmedo, de influencia
atlántica, es el principal responsable de su bondad.

Muchos han sido los propagandistas de los mejores productos gallegos.
De hecho, los grandes escritores de esta procedencia han encontrado
en lo gastronómico una de sus principales fuentes de inspiración: tal

ha sido el caso de Álvaro Cunqueiro, pero también de Otero Pe-
drayo, Castroviejo, Jorge Víctor Sueiro, Emilia Pardo Bazán o Camilo
José Cela. Todos ellos nos han ido definiendo a lo largo de páginas
verdaderamente inolvidables una cocina rotunda y popular, alejada
quizá de esos refinamientos que solían quedar escondidos en los
pazos señoriales o en las abadías. Los grandes platos de la cocina
gallega, los más logrados, nunca fueron elaborados ni por la no-
bleza ni por los intelectuales, sino por labradores, marineros y amas
de casa. Pero la sencillez no impide que en la mayoría de los platos
resulte patente el ingenio, como ocurre con la empanada, el pote,
las filloas, el caldo, el cocido o esa combinación sorpresiva y lograda
llamada lacón con grelos que, por encima del tópico, se encuentra
plenamente consolidada en el gusto de los galaicos.

Pero lo que quiero destacar, en la presentación de este Catálogo
de grandes Soles de la Gastronomía Gallega, es la evolución que se
está produciendo en el sentido de innovación,  de las formas y
modos de cocinar.

Sin perder las raíces, aprovechando la extraordinaria materia prima
que ofrece la tierra y el mar de Galicia, los nuevos cocineros están
situándose en esa línea de la cocina de la innovación, de la cocina
creativa, de la cocina de autor.

Incluso las recetas tradicionales se están modernizando y adap-
tando a los nuevos tiempos. Manteniendo aromas y sabores pero
aligerando las preparaciones, haciéndolas más saludables y consi-
guiendo nuevas presentaciones.

Más allá de esa evolución de la cocina tradicional, lo importante es
que ya están surgiendo auténticos artistas de la cocina. Naturalmente,
todos los que se incluyen en este Catálogo pero, también, otros mu-
chos que en los próximos años irán recibiendo Soles.

La tradición y la historia, la capacidad artística y creativa de los ga-
llegos , que se ha manifestado a lo largo de los tiempos en todas
las facetas del mundo cultural, tenía que llegar también y ya ha lle-
gado al mundo de la cocina y de la gastronomía.

Y  esa capacidad de renovación abarca, no solo la cocina, sino tam-
bién  la producción y elaboración  de alimentos y bebidas. Incluso
los escenarios y  el servicio.

Por todo ello, creo que  Galicia tiene actualmente, en su hori-
zonte  y en su futuro, un escenario de ilusión y de esperanza pla-
gado de Soles.

Enhorabuena a Turismo de Galicia por acercarnos, a través de este
libro, las mejores mesas de la región y, por encima de todo, felici-
taciones a los restauradores gallegos por presentar a diario recetas
excepcionales construidas a partir siempre de un producto de pri-
mera, procedente de algunos de los mejores suelos y los mejores
mares de España.

R a f a e l  A n s ó n
P re s i d e n t e  d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  d e  G a s t ro n o m í a
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Coordenadas GPS
Lat. 42° 52' 54.3" N   Lon. 8° 32' 56.3" O

LA 
SOBRE-
MESA

na vez en Santiago de
Compostela la tarde in-
vita a perderse por las
calles de la ciudad vieja,
donde convivieron pla-

teros, herreros, caldereros, y
otros artesanos. Entre esa tela-
raña de callejuelas está la im-
ponente Catedral de Santiago,
de visita obligatoria. También
lo es la plaza de abastos, uno
de los rincones con más en-
canto de la ciudad. 

Santiago dispone también de
una amplia oferta cultural
con espacios como el  Museo
de la Catedral, el Centro Ga-
lego de Arte Contemporá-
nea, y el Museo do Pobo
Galego. Y por supuesto
cuenta con rincones verdes.
Los parques de La Alameda y
Bonaval son los dos pulmo-
nes del centro donde quizás
echar una pequeña siesta.

U

Oído cocina
La cocina de Iago Castrillón aúna técnica y tradi-
ción, a base de ingredientes que diariamente com-
pra en el Mercado de Abastos de Santiago y que
recoge de su propio huerto. En la carta, breve pero
intensa, nunca faltan los platos a base de produc-
tos de temporada. Una mención especial para el
pan, elaborado por ellos mismos con harinas del
país. Características que le han supuesto, entre
otros reconocimientos, el Premio Restaurante Re-
velación en Madrid Fusión 2013.

Como en casa
En el restaurante Acio se respira un ambiente
tranquilo e íntimo -no son más de seis mesas en
el comedor- y unas excelentes vistas desde su
ventana, a la Catedral y a su huerto, que nutre
de verduras y hortalizas la cocina del restaurante.

En los fogones
El profundo respeto a los productos tradicionales
no priva al chef de experimentar con nuevas tex-
turas y fusión de sabores. Junto a esta actualiza-
ción del recetario tradicional, se presenta una
amplia carta de vinos poco habituales de países
como Francia, Italia o Alemania, así como una im-
portante colección de etiquetas seleccionadas de
producciones pequeñas y variedades autóctonas
representativas de Galicia. Una selección del alma
mater de la bodega y jefa de sala, Eva Pizarro.

A
ci
o

Chef:
Iago Castrillón

C/ Galeras, 28
15705 Santiago de Compostela, A Coruña
+34 981 577 003

www.ac io . e s

acio@acio.es  

CON NOMBRE PROPIO
La cocina del restaurante Acio es una cocina crea-
tiva e innovadora, pero siempre basada en los sa-
bores puros y las materias primas de calidad, así
como en la personalidad de su chef Iago Castrillón.
Con sabores naturales y géneros nobles, se orquesta
una obra gastronómica en la que el producto de
temporada es el primer violín y el contraste entre
tradición y vanguardia, la armonía conductora.
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l Paseo Marítimo de A
Coruña embelesa con su
recorrido junto al mar
coruñés. Paso a paso se
alcanza el monte de San

Pedro, desde el cual se obtie-
nen unas inmejorables panorá-
micas de la ciudad. 

Si la visita a la urbe se inicia
por la mañana, los aficiona-
dos a la gastronomía pueden
conocer la lonja, previa solici-
tud, o acercarse a los puestos
del Mercado de San Agustín,
muy cerca de la plaza de
María Pita, que despliegan las
mejores hortalizas y pescados
bajo su espectacular cubierta
parabólica construida en los
años 30.

E

Oído cocina
La puesta en valor de productos autóctonos,
como el “galo celta”, y de pescados azules consi-
derados humildes, como la sardina y la boga,
destacan en una propuesta gastronómica en la
que también sobresalen elaboraciones como la
merluza al pil pil, el salpicón de bogavante o la
sopa de gallina con trufa, acompañados todos
con un pan de receta propia, y elaborados en al-
gunos casos con agua de mar.

Como en casa
El diseño del espacio ideado por el estudio “a+pi
arquitectos”, basado en la madera de castaño, el
acero y el vidrio, confiere a Alborada un am-
biente contemporáneo y acogedor que se com-
plementa de día con la vista del mar desde la
mesa y de noche con una luz tenue y romántica.
Después de la comida, la bodega anexa al restau-
rante, con su terraza con vistas al océano, invita
a tomar un vino, un café o licor. O bien, recorrer
unos metros y disfrutar de las una perspectiva di-
ferente del castillo de San Antón desde el restau-
rante Augamar, en el edificio Marina.

En los fogones
La cercanía a la lonja y a la huerta es la esencia de
Alborada para conseguir el mejor producto en el
momento idóneo. La cocina está marcada por la
estacionalidad o la temporalidad y no se ve some-
tida  a la rigidez de una receta o carta. A esto se
une un trato en cocina que acaricia el producto, y
lo engrandece sin necesidad de utilizar modernas
técnicas que lo sofistiquen sin sentido.

Iván Domínguez persigue el sabor y aboga por
dar prioridad a la sartén y el cazo  en busca de la
emoción del riesgo y la espontaneidad de una co-
cina que vuelve al calor del “chup chup” de un es-
tofado y a una técnica clásica soberbia.A

lb
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a

Chef:
Iván Domínguez

Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez, 25
15002, A Coruña
+34 981 929 201

info@restaurante-alborada.com

CON NOMBRE PROPIO
La pasión por el producto, la elegancia en las elabo-
raciones de los platos, en los que se concentran gui-
ños asiáticos e influencias nórdicas, que consiguen
un resultado lleno de sabor y equilibrio, son las señas
de identidad de la cocina atlántica de Iván Domín-
guez. Una cocina que trasciende las fronteras de la
gastronomía gallega por su depurada técnica, com-
plejidad y contemporaneidad.
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Coordenadas GPS
Lat. 43° 22' 34.0" N   Lon. 8° 23' 38.5" O



1110

LA 
SOBRE-
MESA

uy cerca se encuentran
dos de los grandes tem-
plos compostelanos. La
Catedral de Santiago
asombra tanto por su in-

mensidad como por su intensi-
dad, y el entorno de la zona
vieja que permite observarla
desde todas las perspectivas.
Por otra parte está la Colegiata
de Santa María do Sar, con sus
robustos arbotantes y su her-
moso claustro románico. 

Respirar Santiago evoca la espi-
ritualidad peregrina que, en
muchos casos va más allá de
tierras compostelanas y se ex-
tiende hasta la tierra de nuestra
chef, la Costa da Morte. Im-
prescindible en una visita a Ga-
licia la ruta por la costa de
Carballo, Malpica, Ponteceso,
Cabana, Laxe, Vimianzo, Muxía
y Cee hasta alcanzar el final del
camino en la eterna Fisterra.

M

Oído cocina
Igual que reza el refrán “la esencia más pura se
guarda en frasco pequeño”, la carta de Ana no es
demasiado amplia. Aun así cuesta escoger entre
tanta delicatesen. Por ello la mejor elección es el
menú degustación, que equilibra los entrantes a
base de verduras, delicias de pescado  y mariscos y
un cierre con una sabrosa carne. Se escoja carta o
menú, el imprescindible es la  brocheta de vieira y
salmón con arroz de mariscos. Sin palabras.

Como en casa
El restaurante Ana se sitúa en la planta baja de
la Casa San Nicolás, que data de 1.800. Ocupa las
antiguas bodegas y soportales de una fábrica de
producción de encurtidos, con cuyas herramien-
tas está decorado el patio interior. Conserva el
encanto del siglo XIX, pero elementos decorati-
vos realizados con nuevos materiales y la ilumi-
nación devuelven al comensal a la actualidad. No
olvidamos la espectacular terraza, ideal para dis-
frutar del aperitivo o de la tranquilidad de la
zona en las noches de verano.

En los fogones
No existe una varita ni una pócima, pero en la co-
cina de Ana se emplea la magia. La de la innova-
ción culinaria, para la que es esencial contar con
una materia prima de alta calidad y aplicar técni-
cas actuales con las que disminuir tiempos de coc-
ción o aligerar los platos.

A
na

Chef:
Ana García Muras

C/ Olvido, 22
15703, Santiago de Compostela, A Coruña
+34 981 570 792

anarestaurante1@telefonica.net

Coordenadas GPS
Lat. 42° 52' 32.5" N   Lon. 8° 32' 21.7" O

CON NOMBRE PROPIO
Cocina creativa, sabrosa y de autor. En este caso de autora, pues Ana
elabora sus platos a diario bajo la premisa “menos es más” en la que
el “menos” es la sencillez y la pureza del producto, y el “más” es un
tratamiento impecable con una esmerada presentación. El resultado:
Platos atractivos para los ojos y para el paladar.
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sta reinvención de la
pulpeira más popular de
toda Galicia se encuen-
tra en la Plaza de Es-
paña, en pleno centro

de A Coruña, a escasos metros
de la mítica Plaza de María
Pita, a pocos minutos de la
Ciudad Vieja y de la tradicional
zona de vinos. A un cuarto de
hora a pie se encuentra la
Torre de Hércules (s II D.C.), el
faro más antiguo del mundo
todavía en funcionamiento, de
visita obligada. Tras la visita se
puede caminar tranquilamente
por uno de los mayores paseos
marítimos de Europa disfru-
tando de unas inigualables vis-
tas del Atlántico.

E

Oído cocina
Con cuatro generaciones de pulpeiros a las espal-
das, es predecible que el pulpo sea el rey. Un pro-
ducto siempre bien acompañado en una carta
que está viva. Siempre teniendo en cuenta la ac-
tualidad del mercado, nunca falta en la Pulpeira
de Melide una muestra de los mejores pescados,
como choquitos, calamares, xoubas, bonito en
verano y cabracho en invierno; y excelentes ma-
riscos de las aguas gallegas.

Como en casa
Entrar en la Pulpeira de Melide es adentrarse en
una taberna tradicional, con la esencia de mate-
riales primarios como la madera, la piedra y la pi-
zarra, y a la vez un aire actual. Un local que es la
huella de su propia cocina, la reinterpretación de
la tradición popular de Galicia.

En los fogones
La monotonía no existe ni en la carta ni en la co-
cina de la Pulpeira de Melide, dirigida por Gorka
Rodríguez. Los fogones son su territorio y en él
impera la ley del “stock cero”, con la cual cada día
la plaza de abastos marca la carta de la jornada.
Día nuevo, oferta nueva, con el producto de tem-
porada guiando la experiencia del comensal, que
saborea el género tradicional gallego más fresco
con un guiño a la cocina de otras culturas.

A
 P
u
lp
ei
ra

Chef:
Gorka Rodríguez

Plaza de España, 16
15001, A Coruña
+34 981 152 197

www.pu lpe i r ademe l i de . com

info@pulpeirademelide.com

CON NOMBRE PROPIO
¿Se puede ser creativo con un plato tan tradicional como
el pulpo á feira? La respuesta afirmativa está en la Pul-
peira de Melide, cuya propuesta culinaria se centra en la
reinterpretación de la cocina popular gallega sin, en nin-
gún momento, perder la esencia gastronómica de la ta-
berna. Se trata de un menú de productos temporada que
varía dependiendo del mercado y elaborado con las téc-
nicas culinarias más actuales.
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Coordenadas GPS
Lat. 43° 22' 22.5" N   Lon. 8° 23' 49.8" O
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Coordenadas GPS
Lat. 42° 19' 58.6" N   Lon. 7° 51' 45.9" O
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l restaurante está ubi-
cado a la entrada del
centro histórico de Ou-
rense, a 200 metros de
la burga principal… y

no se puede abandonar la
ciudad sin darse un relajante
baño en este tesoro natural
del termalismo. Sus aguas al-
canzan una temperatura de
67ºC con un caudal de 300
litros por minuto.

El entorno de Ourense ofrece
paisajes increíbles y de obli-
gada visita. Los cañones del
Sil, en la Ribeira Sacra, es uno
de ellos, con sus espectacula-
res paredes verticales de un
verde profundo. El pueblo de
Allariz, en el que parece no
haber pasado el tiempo, y de
Celanova, con sus numerosos
vestigios románicos son dig-
nos de mención. Y ya en la
frontera con Portugal, la be-
lleza del Parque Natural Baixa
Limia- Serra do Xurés te de-
jará sin palabras.

E

Oído cocina
Con sus pescados y mariscos, A Taberna se con-
vierte en un oasis de mar en el interior de Galicia.
Su carta presenta además exquisitos arroces, la
mejor ternera gallega y una serie de elaboracio-
nes realizadas con productos de temporada que
van marcando las distintas estaciones. Y como
no, una amplia variedad de postres caseros, entre
los cuales será difícil escoger solo uno. 

Especialmente orgulloso se siente Javier de su
bodega, en la que ha conseguido reunir más de
400 referencias que, además de aunar las D.O. es-
pañolas y los principales caldos internacionales,
dispone de botellas de pequeñas producciones
que le hacen huir del convencionalismo. 

Como en casa
El local que acoge A Taberna transmite el carácter
de  su cocina: casera, tradicional y gallega.  El en-
torno y la decoración rústica de A Taberna hacen
sentir  cómodo al comensal, pero sin perder el
punto de “exclusividad” que se consigue con
mimo en el servicio y en la calidad de sus platos. 

En los fogones
Desde A Coruña hasta Ourense viajan los produc-
tos del mar de más alta calidad que un proveedor
escoge personalmente para A Taberna. También
se ocupa de abastecerse de frescas verduras y le-
gumbres de pequeñas huertas de confianza. En
su elaboración, totalmente tradicional, se respeta
al máximo el producto, evitando salsas y condi-
mentos para mimar el sabor a Galicia que evocan
sus platos. 

Chef:
Francisco Javier
Outomuro Castro

C/ Julio Prieto Nespereira, 32
32005, Ourense
+34 988 243 332

www.a tabe r na . com

ataberna@gmail.com  

A
 T
ab

er
na

CON NOMBRE PROPIO
Según su chef Javier Outomuro, las siglas que definen A
Taberna son CCA: C de Calidad, que se atribuye al servicio,
pero sobre todo al producto, a poder ser autóctono, y
siempre obtenido con métodos sostenibles. La segunda C
de Compromiso, con el entorno, como deja patente con
sus piezas de pescado salvaje; pero también con el cliente,
al que garantiza una total honestidad. Y la A de atención
personalizada, que pone en la elección de la materia
prima, en la cocina, y en el trato al comensal.
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os parques de cultivo de
la almeja carrilera se en-
cuentran justo frente al
restaurante, desde el
cual se alcanza a ver la

desembocadura del río Ulla y
la isla de Cortegada, que
forma parte del Parque Nacio-
nal Marítimo-Terrestre de las
Islas Atlánticas. 

Una vez en Carril es impres-
cindible realizar una ruta por
las principales poblaciones
ubicadas en las Rías Baixas.
Los pazos de Cambados,
cuna del Albariño, la ermita
de las Conchas de la isla de A
Toxa, o alguna de las playas
situadas a lo largo de los 10
kilómetros de costa de O
Grove, como las de A Lan-
zada, Raeiros, Mexiloeira o la
pequeña cala de Barreiro, son
algunos de los lugares que se
deben dejar de visitar. 

L

Oído cocina
Un sabor a mar explota en la boca del comensal.
El pescado y marisco fresco, del día y de tempo-
rada es la especialidad de la casa y sus sencillas y
tradicionales elaboraciones (guiso, horno y
fogón) su firma. Lo resume en un poema dedi-
cado al restaurante el escritor y cliente Daniel
Garrido Castromán: “(…) El marisco es impac-
tante: /ostra, almeja, mejillón, /  el percebe, el ca-
marón /o el arroz con bogavante…/ y todo muy
abundante (…)”. Recetas de casa, herencia de la
tradición gallega y familiar.

Como en casa
Si la cocina de Casa Bóveda tiene historia, el edi-
ficio que la acoge no tiene menos. Sus cien años
de vida han visto como bajo su techo se estable-
ció la primera oficina de Correos y Telégrafos del
noroeste de España o la primera sede de la prin-
cipal consignataria del puerto de Vilagarcía de
Arousa. Su historia se transmite en cada rincón de
la vivienda, que ofrece el calor del hogar gallego
y unas espectaculares vistas al muelle de Carril.

En los fogones
Ramón Bóveda emplea en su cocina la intuición
de aquel que cuenta con el tándem conocimiento
y experiencia. Casa Bóveda es así una opción gas-
tronómica que ofrece la sencillez y la naturalidad
de la cocina atemporal del hogar gallego. Un viaje
culinario a través del recuerdo y la tradición.

C
as
a 
Bó

ve
da

CON NOMBRE PROPIO
El bagaje y los genes de la cuarta generación de hos-
teleros se plasman en todos los aspectos de Casa Bó-
veda, empezando por su nombre. Desde el año 1992
el pueblo de Carril cuenta con un establecimiento fa-
miliar  que, al más puro estilo tradicional, combina
lo mejor de su zona. Pescados, verduras y buenos cal-
dos de las Rías Baixas conforman una carta que des-
taca por la pureza de su sabor. 
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Coordenadas GPS
Lat. 42° 36' 53.8" N   Lon. 8° 46' 34.9" O

Chef:
Eugenia Bóveda
y Ramón Bóveda

Calle la Marina, 2 - O Carril
36610 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
+34 986 511 204

casaboveda@hotmail.com
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oio se encuentra a solo
1,5 kilómetros de Pon-
tevedra. Una ciudad
que invita a perderse
por sus calles empe-

dradas, llenas de terrazas en
las que disfrutar al aire libre
de la suculenta oferta de
tapas informales. 

Entre la ría de Pontevedra y la
de Arousa se encuentra la co-
marca de O Salnés, a lo largo
de la cual se sucede la mayor
llanura costera de Galicia.
Una sucesión de grandes pla-
yas y pequeñas calas de
arena blanca y agua cristalina
cuyo mayor exponente es A
Lanzada. Su entorno natural
y su extensión de más de 2,5
kilómetros, así como sus tra-
diciones y su mitología, han
convertido esta playa en uno
de los más llamativos arena-
les gallegos.

P

Oído cocina
Proveedores de confianza consiguen cada día el
mejor pescado y marisco posible, siempre obte-
nido con técnicas sostenibles. Un respeto por el en-
torno presente también en lo referente a la
huerta, para cuya oferta apuesta por productos de
cultivos ecológicos y pequeños productores.

En la carta, los imprescindibles son "todo y nada",
pues es distinta según la temporada. Las opciones
para obtener una panorámica de la gastronomía
de Casa Solla son: un menú degustación con los
"nuevos clásicos", un menú gastronómico a base
de platos específicos y un Gran menú para disfru-
tar "a ciegas" y dejarse llevar. 

Como en casa
La condición de negocio familiar de Casa Solla se
respira en el ambiente. Nueve mesas en un único
espacio amplio para guardar la intimidad de los
comensales y el contraste entre una decoración
contemporánea y un edificio clásico son señas de
identidad. Una estética acorde con el servicio,
cuyos esfuerzos se enfocan en hacer sentir a cada
persona que entre por la puerta como si estu-
viese en su propia casa. 

En los fogones
La complejidad que,  a primera vista, presentan
los platos de Casa Solla, tiene un trasfondo tan
sencillo como la actualización, la cercanía a nuevos
productos y la aportación de experiencias vitales y
profesionales propias. Y es que la implicación per-
sonal del chef es total. Disfruta de la selección del
producto, de la búsqueda de nuevas propuestas,
y por supuesto del trabajo de una orquesta sinfó-
nica de la que Pepe es el director.

C
as
a 
So

lla

CON NOMBRE PROPIO
Cocina regional contemporánea. Es el concepto de la
propuesta gastronómica en Casa Solla, en la que su chef
Pepe mantiene la esencia del sabor de la receta tradi-
cional mientras disfruta jugando con las técnicas y las
elaboraciones, siempre con un profundo respeto al pro-
ducto. Una cocina fruto del enriquecimiento y la evolu-
ción que conlleva la innovación y el paso del tiempo.

www. re s t au ran te so l l a . com

Chef:
Pepe Solla

Avda. Sineiro, 7
36005, San Salvador de Poio, Pontevedra
+34 986 872 884

correo@restaurantesolla.com

Coordenadas GPS
Lat. 42° 26' 00.62" N   Lon. 8° 40' 08.44" O
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Grove es una península
de playas paradisíacas.
Bañarse en sus aguas
cristalinas es casi una
obligación. Otro punto

de recomendable visita es San
Vicente do Grove. Desde el
puerto marítimo de Pedras Ne-
gras hay un espectacular paseo
de madera que, se adapta a la
naturaleza rocosa de su costa.
De hecho, el recorrido previo
de este paseo  contribuye a en-
tender mucho mejor la filosofía
del restaurante.

A tan solo cinco minutos, en
Punta Moreiras, está ubicado el
Museo de Salazón. En sus ins-
talaciones se expone y explica
el proceso de salado del pes-
cado que se seguía en el siglo
XIX. Se trata, sin duda, de una
buena oportunidad para acer-
carse a la historia del municipio
y de las rías gallegas.

O

Oído cocina
La carta no es estática, se va renovando y mejo-
rando a cada paso, en base a los productos de tem-
porada, entre los que destacan los pescados y
mariscos de la ría o las hortalizas. El pulpo es in-
grediente indispensable durante todo el año. In-
novación en el proceso y tradición en su
preparación van de la mano en este plato.  La
oferta se amplía con otras especialidades, según la
estación. Como el famoso plato “con negro”,
hecho con moluscos y una base rocosa muy llama-
tiva y sorprendente.

Como en casa
En Culler de Pau se respira un ambiente acoge-
dor y tranquilo. En este rincón de Reboredo que
se abre a la costa, la conexión con la naturaleza
es un elemento fundamental. Cualquier mesa del
restaurante se convierte en un impresionante mi-
rador a la ría de Arousa. Todo gracias al amplio
ventanal, de catorce metros, que se convierte en
un verdadero lienzo natural del paisaje que se
extiende a sus pies.

En los fogones
Un nuevo día en la cocina Culler de Pau comienza,
cada mañana, en el mercado. A sus fogones llegan
las materias primas más frescas y de temporada,
fruto de una estrecha relación con productores lo-
cales. Sin duda, en sus platos se advierte ese com-
promiso y confianza. Mar y tierra se mezclan en
una cocina que bebe de la tradición y, a la vez, in-
nova, adaptándose a las nuevas técnicas.

Chef:
Javier Olleros

Reboredo, 73
36980 O Grove, Pontevedra
+34 986 732 275 

reservas@cullerdepau.com

CON NOMBRE PROPIO
Todo suma, y la situación del restaurante Culler de Pau es uno de los
aderezos que aporta singularidad a nuestra experiencia gastronómica.
Los productos originarios de los campos de cultivo próximos o aquellos
procedentes de la ría de Arousa, situada enfrente, se fusionan en su
cocina, en la que se mezclan sabores y aromas de mar y de huerto.

Coordenadas GPS
Lat. 42° 28' 31.03" N   Lon. 8° 53' 44.68" OC
u
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www.cu l l e rdepau . com
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Coordenadas GPS
Lat. 42° 29' 05.4" N   Lon. 8° 51' 38.9" O
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esde el puerto de O
Grove parten catama-
ranes desde los que re-
alizar atractivos
recorridos por la Ría de

Arousa, un paraje idóneo
para la navegación y la prác-
tica de deportes durante todo
el año. Una vez en tierra,  re-
sulta tentador subir al monte
Siradella, el punto más alto
de la península de O Grove, y
disfrutar contemplando una
extraordinaria panorámica la
ría de Arousa y del itsmo que
une la península del Grove
con el continente, rodeados
por la inmensidad del océano
con las islas  de Ons y Sálvora
al fondo. El lado que da al
Atlántico es la bella playa de
A Lanzada, con sus más de
dos kilómetros de fina arena.

Los alrededores están plaga-
dos de bellos parajes, como
la Illa da Toxa, Cambados, A
Illa de Arousa, Combarro y
San Vicente do Mar, con su
romántico paseo de madera. 

D

Oído cocina
D’Berto ha conseguido diferenciarse del resto de
la oferta gastronómica del sector por su peculia-
ridad: ejemplares de gran tamaño y primera
clase. Lubinas y bogavantes de 5 kilos o más,  ci-
galas cocudas de medio kilo o gruesos percebes
de O Roncudo hacen que los comensales disfru-
ten primero con la vista, para para continuar con
el resto de los sentidos. A la parrilla, a la plancha,
al vapor, guisado... tanto el marisco como el pes-
cado alcanzan un inusual punto de perfección,
por lo cual han conseguido ser nombrados Mejor
Restaurante de Mariscos y Pescados 2014 según
la prestigiosa Madrid Fusión.

Como en casa
El local de D’Berto está presidido por un acuario
con grandes ejemplares que se puede ver desde
la calle. Ya en el interior, una cámara frigorífica
donde observar los pescados y mariscos  del día y
una cava con más de 300 referencias da la bien-
venida a los clientes. La decoración, a base de co-
lores suaves y luz cálida para crear una atmósfera
relajante, y el trato profesional del personal hace
el resto. El propio Berto es quien toma las coman-
das e intenta aconsejar al comensal para que con-
siga la máxima satisfacción.

En los fogones
Una parrilla, dos planchas, y unos fogones son
las herramientas con las que Marisol elabora
cada uno de los productos escogidos minuciosa-
mente por su hermano Berto. Ambos buscan que
su propuesta gastronómica proporcione al co-
mensal una grata y memorable experiencia.

Chef:
Marisol Domínguez

C/ Teniente Domínguez, 84
36980 O Grove, Pontevedra
+34 986 733 447

www.dbe r to . com

berto@dberto.com 

D
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to CON NOMBRE PROPIO

Marisquería D’Berto surge con la filosofía de ofrecer pro-
ducto del litoral gallego, de temporada, de la máxima ca-
lidad y buscando siempre sorprender con su tamaño. Es
una cocina que busca la naturalidad en la preparación y
en la presentación, sin máscaras que disfracen su sabor.
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Coordenadas GPS
Lat. 42° 52' 52.4"N   Lon. 8° 32'45.1" O

LA 
SOBRE-
MESA

parte de su emblemá-
tica situación en la
Plaza de O Obradoiro, a
escasos metros de la
Catedral de Santiago, el

Hostal dos Reis Católicos, ac-
tualmente parador nacional
con cinco estrellas, es un
museo en sí mismo. El edificio
del s. XVI comenzó a cons-
truirse por mandato de los
Reyes Católicos con el obje-
tivo de ser un hospital para los
maltrechos caminantes que
llegaban a la ciudad. Diseñado
por el arquitecto Enrique
Egas,  la portada es uno de los
pocos ejemplos del estilo pla-
teresco que se pueden encon-
trar en Galicia. Dar un paseo
por el interior, deleitándose en
alguno de sus cuatro claus-
tros, es empaparse de 500
años de historia viva. 

A

Oído cocina
Partiendo de un gran producto, se pone mucho
cuidado en las cocciones para que no pierdan sus
esencias naturales. En la carta nunca falta el arroz
guisado con centolla y el carabinero de tronco, la
caldeirada Dos Reis, la ensalada de cigalas, los pes-
cados de las rías gallegas en sus diferentes prepa-
raciones; y para la sobremesa, el helado de queso
de O Cebreiro. La bodega suma 95 referencias de
toda la geografía española, predominando los
vinos gallegos - tanto blancos de D.O. Rías Baixas
y O Ribeiro como tintos de D.O. Ribeira Sacra.

Como en casa
Antiguas caballerizas del hospital de peregrinos,
el comedor del restaurante Dos Reis es un re-
manso de paz donde se respira historia y buena
gastronomía, tranquilidad y música relajante de
piano en directo. El ambiente anima al comensal
a disfrutar de esos platos maridados con los vinos
que el jefe de sala, Marcelino Cambeiro, reco-
mienda con mucho tacto. 

En los fogones
Productos tradicionales se unen a otros de nueva
generación y a técnicas modernas de elaboración
para adaptarse al paladar que valora la esencia en
estado puro. La apuesta de José Gómez es clara:
100% presentación, 100% sabor. Cada plato, re-
visado antes de salir al comedor, busca el impacto
visual aunque la sinfonía de sabores del primer
bocado es fundamental.

D
os
 R
ei
s

Chef:
José Gómez

Praza do Obradoiro, 1
15705 Santiago de Compostela, A Coruña
+34 981 58 22 00

www.pa rado r. e s

cocina.santiago@parador.es   

CON NOMBRE PROPIO
Desde los fogones del restaurante Dos Reis, José Gómez y su equipo
de casi una veintena de cocineros, defienden cada día, ante exigentes
comensales de todo el mundo, una cocina con toques creativos, que
no deja atrás la esencia de la tradición. En ella predominan los géneros
de la zona, siempre buscando la máxima calidad. Pescados y moluscos
de las rías gallegas llegan a diario, junto con las verduras y carnes de
la propia huerta del Hostal dos Reis Católicos, uno de los hoteles más
antiguos del mundo.
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leiros se enmarca en la
comarca de As Mariñas,
donde se encuentran
numerosas playas que
invitan al relax y al ocio.

Cerca del restaurante se en-
cuentra el arenal de Bastia-
gueiro, con un oleaje perfecto
para practicar surf y donde se
puede disfrutar de un hermoso
paseo costero, un plan per-
fecto para asentar la buena co-
mida de El Refugio.

Santa Cristina, Mera, Lorbé o
Santa Cruz son algunas de las
playas del entorno. Precisa-
mente en Santa Cruz se asienta
un pequeño castillo, ubicado
en un islote al que se puede ac-
ceder a través de una pasarela.
A pocos kilómetros se encuen-
tra otra joya de la naturaleza, el
Monumento Natural de la
Costa de Dexo- Serantes. En su
recorrido encontramos los
acantilados de Seixo Branco,
los castros de Subiña o Castro-
mén y el puerto natural de
Dexo, entre otros tesoros. Una
ruta de aromas, colores y vistas
increíbles a la costa coruñesa.

O

Oído cocina
Una extensa carta abre un mundo de posibilidades
al comensal de El Refugio. El denominador común
es la procedencia de la gran mayoría de sus ingre-
dientes: Galicia. Por eso nunca puede faltar el
mejor producto de temporada:  la cuidada ternera
gallega, un exquisito lacón, guarniciones a base de
verduras frescas de los mercados de la zona y, por
supuesto, una amplia variedad de platos a base de
productos del mar.

Media docena de pescados del día siempre se en-
contrarán entre las sugerencias del chef, al que
jamás se le perdonaría prescindir de su alabado
salpicón de bogavante.

Como en casa
Cafetería, hall, bodega y un comedor para 140
comensales conforman los más de 700 metros
cuadrados de El Refugio. Un local que acude a la
luz natural y a la vegetación para ofrecer al co-
mensal una experiencia gastronómica en un am-
biente íntimo y tranquilo que a su vez despierta
una sensación de libertad. 

En los fogones
Cada día desde hace casi cuarenta años Alfredo
Castelo y Ricardo González, propietarios de El Re-
fugio, escogen personalmente las mejores mate-
rias primas que encuentran en el mercado y en la
lonja de A Coruña. Fermín Fuentes y su equipo
son los encargados de aportar la creatividad en
los fogones, transformando los platos tradiciona-
les con la aplicación de nuevas combinaciones y
texturas. El resultado: una amplia muestra del
sabor tradicional gallego con el poder visual de la
cocina más actual.

El
 R
ef
ug

io

Chef:
Fermín Fuentes

Plaza de Galicia, 8
15173 Oleiros (A Coruña)
+34 981 610 803

elrefugio@restaurante-elrefugio.com

CON NOMBRE PROPIO
El Refugio es precisamente eso, un lugar en el que resguar-
darse y aprovechar para disfrutar de la naturaleza en es-
tado puro. La cocina de este local es la capital de un reino
en el que el producto es el monarca, al que se respeta por
encima de todo y se intenta alterar lo menos posible.

Coordenadas GPS
Lat. 43° 20' 00.4" N   Lon. 8° 18' 59.2" O

w
w

w
.r
e
s
ta

u
ra

n
te

-e
lr
e
fu

g
io

.c
o
m



2928

LA SOBRE-
MESA

l local se encuentra dentro de la Mu-
ralla de Lugo, Patrimonio de la Huma-
nidad desde el año 2000, y frente a
una de las subidas de acceso a su
adarve. Por lo que es esencial un

paseo por esta reliquia de la cultura romana
de más de 2 kilómetros de longitud. A tra-
vés de la Puerta de Santiago se accede a la
Catedral de Santa María Lugo, de estilo ro-
mánico, y muy cerca también del barroco
Palacio Episcopal. No se puede dejar de dis-
frutar del ambiente del casco viejo, donde
se aúna historia y gastronomía, en el que
tomar unos vinos y unas tapas en la encruci-
jada de callejuelas que emanan de la Plaza
do Campo es todo un clásico.  

E

Chef:
Héctor López

C/ del Teatro, 10
27001, Lugo
+34 982 242 717

restaurantespana@gmail.com

CON NOMBRE PROPIO
La actualización de técnicas, la vitalidad de la
carta y la búsqueda incesante de la diferencia-
ción, hace que el restaurante España le quite
años a la cocina tradicional gallega. Su chef,
Héctor López, rejuvenece día a día los clásicos
del recetario regional, con propuestas fruto de
su búsqueda continua del aprendizaje.

Es
pa

ña

Oído cocina
Más que un plato en sí, el “imprescindi-
ble” del restaurante España es el pro-
ducto. La temporada es la que guía el
rumbo de la carta, en la que destacan las
setas y la caza en otoño, la lamprea en in-
vierno, el bonito en verano y rodaballo en
primavera. Menús que se completan con
especialidades elaboradas, y en los que
nunca falta algún producto ecológico. 

Como en casa
La experiencia gastronómica del comensal
del restaurante España se completa con su
interactuación con el local. Con la bodega
a la vista, y la cocina mostrada a través de
una gran cristalera, se puede contemplar
íntegramente el proceso previo al disfrute
de la experiencia: desde la elección del vino
hasta la elaboración y salida de los platos.
Los tres comedores y reservados ofrecen
además un ambiente íntimo y fresco.

En los fogones
La inquietud define a Héctor y su joven
equipo de cocina. Después de una década
viajando de un lado al otro del planeta,
ha hecho acopio de lo vivido y ha deci-
dido reflejarlo en sus platos. Así, como si
de una sala de operaciones se tratase, la
cocina del restaurante España es capaz de
“poner al día” clásicos como la merluza a
la gallega o unas manitas de cerdo. www. re s t e spana . com

Coordenadas GPS
Lat. 43° 0' 44" N   Lon. 7° 33' 20" O
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Chef:
Manuel Costiña

Avda. de Santiago, 12
15840 Santa Comba, A Coruña
+34 981 880 244

info@retirodacostina.com

CON NOMBRE PROPIO
La propuesta de O Retiro da Costiña está comprome-
tida con su entorno. En su cocina emplea productos
de proximidad, de mercado, frescos, adquiridos a dia-
rio en la plaza de abastos de Santiago, que elabora
aplicando las técnicas más novedosas, pero con la má-
xima del respeto hacia la esencia del producto.

Coordenadas GPS
Lat. 43° 02' 00" N   Lon. 8° 48' 13" O
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anta Comba pertenece a la comarca
del Xallas, río que serpentea desde
Coristanco, por los municipios de A
Baña, Zas, Mazaricos y Carnota hasta
llegar a Dumbría. Es ahí, en la ense-

nada de Ézaro del Monte Pindo, donde llega
al mar, convirtiéndose así en el único río de
Europa que desemboca en cascada. 

Un magnífico paisaje que se enriquece aún
más con su entorno, en el que destacan  las
microformas graníticas del  Monte Pindo,
popularmente conocido como el Olimpo
Celta, y la infinita playa de Carnota. Una pe-
queña muestra de las joyas que se encuen-
tran en la atlántica Costa da Morte. 

S

Oído cocina
La carta lleva el mar gallego por bandera. El 30%
lo conforman productos de temporada, y el otro
70% son los ciclos marinos los que la diseñan. El
mejor pescado y marisco de las distintas épocas
están presentes en la oferta del O Retiro da Cos-
tiña, que se pueden disfrutar a la carta o través de
un menú degustación. En cuanto a  la cava, sus
cerca de 800 referencias de vinos repartidas entre
55 Denominaciones de Origen nacionales y 11
zonas de producción internacionales, maridan con
la elaboración de cada plato.

Como en casa
O Retiro da Costiña pretende que sus clientes dis-
fruten de una experiencia gastronómica global,
que transcurre por distintos espacios con varia-
das ambientaciones. En primer lugar la bodega,
donde saborear el aperitivo; seguidamente la de-
gustación de los platos principales en el come-
dor; y por último el salón de sobremesa donde
tomar un café, sorprenderse con su cava de puros
o terminar la velada con una copa de su amplí-
sima carta de destilados.

En los fogones
Manuel Costiña y su equipo hacen de la cocina su
particular espacio de investigación. Juegan con di-
ferentes productos y su comportamiento con di-
versas técnicas de cocción, maridajes… Un proceso
sin una fórmula exacta, pero que aplica el princi-
pio de que la inspiración nace del trabajo conti-
nuo. Se trata de una labor meticulosa y seria en
su totalidad: desde la elección del producto, pa-
sando por la distribución de tareas en la "mise en
place" y el servicio, hasta el emplatado final.
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ituado en Santa Baia (Ourense), el
restaurante se encuentra a solo 5 mi-
nutos del Monasterio San Pedro de
Rocas, en Esgos. Una edificación
única, excavada en roca natural y con

un alto valor antropológico. Data del año
573 d. de C. y testimonia los primeros asen-
tamientos eremitas en estas tierras. Se en-
cuentra además en la puerta de la Ribeira
Sacra, una de las cunas del vino, que se co-
rona con el imponente paisaje de los caño-
nes del río Sil.  

A 25 kilómetros se encuentra el pueblo de
Allariz, que  forma parte y da nombre a la
Reserva de la Biosfera-Área de Allariz, un
rico paisaje conformado por su biodiversi-
dad y su valor humano, fruto del paso de
los siglos. 

S

Chef:
Flavio Morganti

Ctra. Vieja de Ponferrada (OU- 536), km. 10,8
32792 Santa Baia-O Pereiro de Aguiar (Ourense)
+34 988 380 425/ 685

info@restaurantegalileo.com

CON NOMBRE PROPIO
La potencialidad del producto gallego fusionada con
una mezcla italo-europea es la base del concepto gas-
tronómico del restaurante Galileo. El chef Flavio Mor-
ganti utiliza la influencia de su origen italiano y su
experiencia profesional y vital en Suiza para ofrecer una
alternativa al consumo tradicional de los productos ou-
rensanos y gallegos.G
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Oído cocina
La inquietud de Flavio le ha llevado a rein-
ventar uno de los clásicos de Ourense. Su
pulpo auriensis, guisado en vino de sus cua-
tro denominaciones de origen (Valdeorras,
Ribeira Sacra, Monterrey y Ribeiro) y regado
con aceite de oro, es todo un homenaje a la
provincia de Ourense. Imperdonable per-
derse además los tallarines con bogavante,
el lomo bajo de vaca luismi Premium y el
personal Galimisú. 

Como en casa
El restaurante Galileo ocupa una antigua
casa típica del año 1.800, que conserva su
esencia aunque se actualiza con pequeños
y cuidados detalles modernos. El ambiente
es tan acogedor que no existe el exterior.
Este escenario, junto con el esmerado ser-
vicio del equipo de la jefa de sala, Joaquina
Prado, hace de la visita al Galileo una cá-
lida experiencia.

En los fogones
Entrar en la cocina de Flavio Morganti es
adentrarse en un laboratorio de sensacio-
nes. Su inquietud y pasión por su oficio le
ha hecho desarrollar propuestas imagina-
tivas que se alejan de lo clásico sin restar
protagonismo al producto. Pero además
de productos, en la cocina de Galileo se
guisan conceptos e iniciativas responsa-
bles, como Energcocina, certificado que
avala el respeto ambiental de los estable-
cimientos hosteleros y sus cocinas. Y pre-
dica con el ejemplo, pues cada comensal
de Galileo solo deja una huella de 41,8
kilos de CO2.

Coordenadas GPS
Lat. 42° 19' 22.9" N   Lon. 7° 46' 07.7" O
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Chef:
Manicha Bermúdez

Avda. del Puerto, 7-9
36960 Sanxenxo, Pontevedra
+34 986 720 200

hotelrotilio@hotelrotilio.com 

Oído cocina
La experiencia de los más de 60 años de
tradición familiar en la cocina de Rotilio se
percibe en sus indispensables. Dentro de
los clásicos, la empanada hojaldrada de
vieiras, las vieiras sobre cremoso de patata
y crujiente de ibérico, la caldeirada de rape
o los emparedados de camarones son casi
obligatorios en cada la visita al restau-
rante. Y en cuanto a los innovadores tapi-
platos ®, una fresca ensalada de caballa
marinada, una lubina rellena de espinaca
y mixtura marina, un foie de rape o unos
canelones de centollo, buey de mar y espi-
naca son buenas opciones para saborear
una porción del mar de las Rías Baixas.

Como en casa
La Taberna de Rotilio nos transporta al mar
y al verano. Desde la fachada del hotel del
mismo nombre ya se palpa el estío. La luz
de sus comedores, como el de La Taberna,
los convierte en espacios acogedores e ínti-
mos sin perder su frescura. Una sensación
que se acentúa en su terraza, con impresio-
nantes vistas al mar y al puerto deportivo. 

En los fogones
Como buenos observadores, en la Taberna
Rotilio se han adaptado al nuevo consumi-
dor y, a su oferta de clásicos, se suma una
propuesta de creaciones gastronómicas
más actuales y divertidas, denominadas ta-
piplatos ®, pensadas para comer de una
forma más informal sin perder la elegan-
cia. Además, los meses de julio y agosto, el
salón La Cuca, ubicado en la sexta planta,
acoge la oferta temática “Sushi con alma
gallega”, una fusión de Galicia con el país
nipón que no hace más que demostrar el
continuo esfuerzo del restaurante en pro-
poner novedades a sus clientes.

www.ho te l ro t i l i o . com

Coordenadas GPS
Lat. 42° 23' 57.8" N   Lon. 8° 48' 25.3" O
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ablar de Sanxenxo es hablar de increí-
bles playas de arena blanca y aguas
de intenso azul. Además de sus doce
arenales con bandera azul, es el
punto de partida de excursiones y vi-

sitas a lugares cercanos como el marinero
Combarro, la zona vieja de Pontevedra o
Cambados, capital del albariño. También es
recomendable perderse por el interior de la
comarca de O Salnés y descubrir parajes
como los de Meaño, Ribadumia o Meis, o
para realizar rutas de senderismo como la
“Ruta da pedra e da auga” que transcurre
por los márgenes del río Armenteira.

H

CON NOMBRE PROPIO
La cocina de la Taberna de Rotilio, capitaneada por Mani-
cha Bermúdez Posse, es una propuesta  fiel a la materia
prima de la que se nutre, intentando buscar presentaciones
actuales, pero con un total respeto al recetario de la cocina
gallega, con el mar y sus frutos como su inspiración. Un aire
fresco para una cocina de tradición familiar marinera.
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iveiro está lleno historia, naturaleza
y tradición. Un paseo por el casco
viejo da la posibilidad de conocer
templos como el convento de las
Concepcionistas, junto al que se en-

cuentra la reproducción de la Gruta de
Lourdes, la iglesia de Santa María del
Campo, la de San Francisco y la capilla del
Ecce Homo; y rincones con encanto como
la Plaza Mayor, la  Porta do Valado, la  de
Carlos V o la Praciña da Herba. Otras alter-
nativas son la subida al monte de San
Roque desde cuya cumbre se contempla
una panorámica de la ría de Viveiro, o el
paseo por el Souto da Retorta, también
conocido como eucaliptal de Chavín, de-
clarado Monumento Natural. 

En los alrededores, la espectacularidad
de la playa de las Catedrales y de los
acantilados de Estaca de Bares no deja a
nadie indiferente.

V

Chef:
Julio Parga Fariña
y Jesús Río Losada

Playa de Area, 1
27863 Viveiro, Lugo
+34 982 560 987

info@hotelego.es

CON NOMBRE PROPIO
El restaurante Nito es un balcón al mar Cantá-
brico, cuyas aguas abastecen de suculentos pes-
cados a las despensas del establecimiento.
Fresco, brillante, delicioso… son algunos de los
adjetivos aplicados al producto servido en este
restaurante, que apuesta por la materia prima
de calidad y el sabor de la gastronomía local.N
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Oído cocina
Los indispensables de la carta son y serán
siempre los productos de temporada, entre
los que destacan los pescados y mariscos de
la ría preparados de manera tradicional. El
bonito es el rey de la Mariña Lucense, y en
Nito se puede degustar en rollo, a la plan-
cha o con tomate. Otras especialidades de
la casa son la merluza del pincho y los cala-
mares frescos de la ría en su tinta. 

Como en casa
El compendio de sabores de sus platos,
junto con una extensa y selecta carta de
vinos, se sirven en un marco que acompaña
y realza la calidad de los mismos. Tanto
desde la luminosa sala en la que el cliente
se ve envuelto en un ambiente moderno y
acogedor, como desde la terraza chill out
de la que disponen, se observa una espec-
tacular vista de un paisaje idílico sobre la
playa de Area. Todo ello hace de Nito un
lujo para los sentidos.

En los fogones
El restaurante Nito lleva desde 1970 ofre-
ciendo la mejor calidad de la cocina tradi-
cional gallega a sus comensales. Julio
Parga y Jesús Río lo tienen claro; emplear
las técnicas más convencionales y menos
invasivas para no relegar al producto a un
segundo plano. De esta manera miman y
ponen en valor la alta calidad del género,
que todos los días seleccionan en las lon-
jas más próximas a Viveiro.

Coordenadas GPS
Lat. 43° 41' 08.6"N    Lon. 7° 34' 50.7" O
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a Plaza de María Pita a un lado y la en-
trada a la Ciudad Vieja al otro hacen de
Pablo Gallego un buen punto de partida
para disfrutar de A Coruña. El majes-
tuoso Ayuntamiento, de estilo moder-

nista, data de principios del siglo XVIII, y acoge
el Museo de los Relojes de la ciudad. Por otra
parte, las adoquinadas y empinadas calles del
casco histórico conducen a rincones con en-
canto como la Plaza de las Bárbaras, la Cole-
giata de Santa María do Campo o los Jardines
de San Carlos, donde yace el cuerpo del gene-
ral británico Sir John Moore. 

L

Oído cocina
Lo que no es un secreto es la vitalidad de la carta
de Pablo Gallego. En ella nunca falta el pastel de
foie de rape con cigala o el carpaccio de cigala, ni
esenciales como kokotxas y zamburiñas, pero la ver-
dadera sorpresa la dan las recomendaciones diarias.
Estas dependen del mercado, de la temporada de
la huerta y, sobre todo, del mar. Una recomenda-
ción: hagan caso del tópico y “dejen un hueco para
el postre”, porque no probar el helado de queso
fresco con salsa de membrillo, o cualquier otro de
sus helados caseros, es un absoluto pecado. 

Como en casa
La piedra de las paredes del comedor es una ex-
tensión del entorno en el que se enmarca el res-
taurante. El truco en este caso se encuentra en
la luz indirecta, que le da el equilibrio y trans-
mite la calidez necesaria para sentir el ambiente
acogedor. Y el servicio completa la experiencia
gastronómica con su cercanía.

En los fogones
El trabajo íntimo de los fogones se fundamenta
en el tratamiento natural del producto de tempo-
rada. Como define Pablo, “sin desprestigiar al
producto, realizamos propuestas bastante elabo-
radas”. Los secretos de cocina no se cuentan, pero
ya es sabido que la puesta en escena es esencial
para el éxito de cualquier propuesta. Y en este
caso Pablo Gallego la cuida primorosamente, sor-
prendiendo con aromas, texturas, colores… en
fin, despertando los cinco sentidos.

Chef:
Pablo Gallego

C/ Capitán Troncoso, 4
15001, A Coruña
+34 981 208 888

www.pab loga l l ego . com

info@pablogallego.com

CON NOMBRE 
PROPIO
La de Pablo Gallego es una cocina de equilibrio.
Clásica pero imprevisible, tradicional pero muy
actual. Teniendo como base  el producto de mer-
cado, que compra a pequeños proveedores, pre-
ferentemente locales, en la oferta del estableci-
miento coruñés prima el sabor y el buen hacer.
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Coordenadas GPS
Lat. 43° 22' 13.7" N   Lon. 8° 23' 42.9" O
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Chef:
Xosé Cannas

Camiño da Serpe s/n
36992, Raxó, Poio, Pontevedra
+34 986 741 978

info@pepevieira.com

Oído cocina
Cuatro propuestas condensan la esencia de
la cocina de Xosé Cannas. El menú Travesía
ofrece un recorrido por las principales cre-
aciones del chef; nueve platos en estrecha
relación con la naturaleza, el paisaje y el
salvaje Atlántico. El menú Universo pro-
pone la cocina más personal y cosmopolita
de la tradición culinaria gallega. El Revival
recrea la vuelta sobre los propios pasos de
Pepe Vieira; un recorrido en torno a  los
platos que le han permitido crecer durante
casi 15 años de historia. Y el menú Esencia,
que concentra en dos platos y postre la
propuesta gastronómica de Pepe Vieira.

Para lograr los mejores maridajes cuenta
con una selecta carta de vinos y licores, su-
pervisada por Xoan Cannas, ganador del
concurso Nariz de Oro y uno de los sumi-
lleres con mejores referencias en el pano-
rama nacional.

Como en casa
En Pepe Vieira – Camiño da Serpe nada es
efectista ni sobreactuado. El comensal
percibe que está “alimentándose” del en-
torno: un lugar moderno, sostenible e in-
tegrado en el paisaje, que permite
percibir la naturaleza en la que está en-
clavado y divisar el Atlántico en la distan-
cia. La naturaleza también invade los
platos, condimentados con plantas y flo-
res cultivados en el huerto biodinámico de
sus inmediaciones. Una metáfora perfecta
de la concepción que tienen los hermanos
Cannas sobre la gastronomía.

En los fogones
Xosé Cannas apuesta por productos obte-
nidos de forma sostenible, tanto de aguas
del Atlántico como de la huerta gallega.
Con ellos inicia el recorrido por la sabidu-
ría de la gastronomía gallega, realizando
una propuesta moderna y cosmopolita
con el máximo respeto a la autenticidad
de los sabores. El objetivo es que los co-
mensales paladeen el mar más salvaje o
se trasladen a las mejores huertas atlánti-
cas en cada bocado.

www.pepev i e i r a . com

Coordenadas GPS
Lat. 42° 24' 32" N   Lon. 8° 45' 21" O
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uy próximo al Camiño da Serpe se
encuentra El Monasterio de Santa
María de Armenteira, cuya iglesia es
un claro ejemplo de la arquitectura
sobria del Císter.  De ahí parte la

“Ruta da Pedra e da Auga”, que atraviesa el
exuberante paraje de vegetación autóctona
por el que discurre el río Armenteira, entre
las parroquias de Barrantes (Ribadumia) y A
Armenteira (Meis). 

Descendiendo hacia la costa, es de visita
obligada el conjunto arquitectónico de
Combarro, caracterizado por tres elementos
fundamentales: los cruceiros, las casas mari-
ñeiras, y los hórreos, que se han convertido
prácticamente en su símbolo. Desde el
paseo marítimo se divisan unas hermosas
vistas de la franja litoral del municipio de
Poio y de la misteriosa isla de Tambo.

M

CON NOMBRE PROPIO
La cocina de Xosé Cannas es la apuesta por los productos sal-
vajes del mar que le inspiran y le enriquecen sus creaciones.
Es la investigación del maridaje perfecto y de nuevas texturas;
la fusión de nuevos sabores, respetando la personalidad de
cada producto; es la búsqueda de la innovación en base a  la
tradición culinaria gallega, rubricada con la estela que ha de-
jado la emigración a otras orillas del Atlántico.
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Chef:
Fernando Agrasar

Porto de Barizo
15113, Malpica de Bergantiños, A Coruña
+34 981 721 765

info@asgarzas.com

CON NOMBRE PROPIO
La de Fernando Agrasar es una cocina de mercado ba-
sada en las distintas estaciones. La raíz autóctona de
sus productos de primera calidad, la creatividad de sus
propuestas y las técnicas de elaboración adecuadas,
dan como resultado una carta contemporánea con
puro sabor a tierra gallega y costa atlántica.
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Coordenadas GPS
Lat. 43° 18' 46.4" N   Lon. 8° 52' 07.9" O
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n Malpica se encuentra
el faro de Punta Nariga,
diseñado por César Por-
tela, y el más moderno
de la decena de linter-

nas que se asientan a lo largo
de los 200 km. del sinuoso li-
toral de la Costa da Morte.
Vale la pena adentrarse en el
pueblo, de clara tradición pes-
quera, y perderse por las estre-
chas calles hasta llegar al
puerto, y a la lonja, donde a
partir de las 17.00 h. se cele-
bra la puja “cantada” de las
capturas del día. 

Esta costa dispone de una
magnífica senda por peque-
ñas calas agrestes y playas pa-
radisiacas como la de
Carnota, la de Nemiña en
Muxía o de la Langosteira en
Fisterra, donde descansar con-
templando como el sol se
oculta al final del día.

E

Oído cocina
El salpicón o la lubina al vapor son clásicos de la
cocina gallega que Fernando actualiza e incluye en
su carta y combina con alternativas menos conven-
cionales como la vieira de parmentier ligera de
champiñones. El producto fresco y de temporada
y los arroces -increíble el tradicional acompaña-
miento con bogavante- coronan la carta de As
Garzas. El maridaje con cualquiera de las 350 refe-
rencias que conforman su bodega hacen de su
oferta una cita más que deseable.

Como en casa
Sentarse a la mesa en As Garzas significa ver, oír,
oler y saborear el Atlántico. La luz natural que
entra a través de sus cristaleras inunda el come-
dor desde el que se contemplan unas vistas pri-
vilegiadas de la Costa da Morte en estado puro.
Y todo ello sin olvidar el cuidado de los peque-
ños detalles como la mantelería de lino blanco o
una escogida cristalería.

En los fogones
El pescado y el marisco de As Garzas procede de
las lonjas de la Costa da Morte, principalmente de
Malpica, y conforma el 70% de su oferta gastro-
nómica. Otro 20% de productos de la huerta, que
emplea para elaborar cuidadas guarniciones y el
10% restante corresponde a carnes y postres, que
no por tener menos protagonismo dejan de ser
igualmente deliciosos y sorprendentes. El factor
común de cada una de sus propuestas es su senci-
llez, a la que se llega tras un complejo camino de
experimentación y exigencia.
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Chef:
Rafael Centeno Moyer

Avenida de Galicia, 103
36216 Vigo, Pontevedra
+34 986 473 406

restaurantemarujalimon@hotmail.com

CON NOMBRE PROPIO
En el restaurante Maruja Limón la innovación se adapta
al gran peso de la tradición. Su esencia es la cocina ga-
llega actualizada, con una carta diseñada casi al 100%
con productos locales. La riqueza de la región se aprecia
en la cocina y la variedad de productos de temporada,
en los que sin duda destacan los pescados y mariscos de
nuestro litoral.

Coordenadas GPS
Lat. 42° 15' 06.2" N   Lon. 8° 41' 21.5" O
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erca del restaurante se
encuentra el Monte da
Guía, una elevación
sobre la ría de Vigo con
unas vistas espectacula-

res de la ciudad y su entorno.
Desde este punto se divisan
los astilleros, esencia del tejido
industrial de Vigo y que mar-
can su fisonomía como parte
fundamental de su creci-
miento y desarrollo. Desde lo
alto del monte, y con las islas
Cíes de fondo, las puestas de
sol son realmente bellas.

Los atardeceres tampoco de-
fraudan en la playa de Samil.
Situada un poco más lejos de
Maruja Limón, es uno de los
arenales  de referencia de la
ciudad a donde los vigueses
se acercan para pasear o dis-
frutar de una tarde de sol.

C

Oído cocina
Su situación privilegiada, próxima a la ría de Vigo,
significa que en Maruja Limón el mar siempre está
presente. La carta, que se modifica cuatro veces al
año, ofrece un amplio abanico de platos. Todos
ellos se caracterizan por la fusión de los nuevos
productos que llegan al mercado y de las técnicas
innovadoras con las que se experimenta cada día
en su cocina.

La recomendación de la casa es muy sencilla: el
menú gastronómico, que sorprende a los clientes
con las últimas incorporaciones.

En los fogones
Los recuerdos de infancia están muy presentes en
el trabajo del chef Rafael Centeno. Su aprendizaje
autodidacta contribuye a conseguir una cocina
singular. En ella, el respeto a la tradición no im-
pide la experimentación continua con nuevas téc-
nicas. Aunque situado en Vigo, el restaurante
incorpora el saber culinario gallego y, en particu-
lar de Lugo, de donde es natural su chef.

Como en casa
El comedor de Maruja Limón es un espacio defi-
nido por la madera y por un estilo minimalista.
Los hermosos jardines que rodean la edificación
hacen que el verde sea el color predominante.

La fotografía para el recuerdo de cualquier
cliente es la del exterior del restaurante. El edifi-
cio de las Siete Torres data de mitad del siglo pa-
sado y se caracteriza por su original diseño de
contundente contraste con la arquitectura tradi-
cional gallega, y cuya silueta nos transporta a los
palacios de nuestros cuentos de infancia.
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ilabario está situado en el centro de la
ciudad transfronteriza de Tui. Además
de ser la puerta del Camino Portu-
gués en Galicia,  fue una de las siete
capitales del Reino de Galicia y posee

un rico patrimonio cultural.  

Resulta imprescindible callejear por su casco
histórico, visitar la catedral, dar un paseo a
orillas del Miño hasta llegar al singular
puente internacional para cruzarlo y visitar
la fortaleza de Valença do Minho, en Portu-
gal. Además, a escasos kilómetros se en-
cuentra el Parque Natural Monte Aloia, un
espacio que  además de ofrecer paisajes de
gran belleza, cuenta con un recinto amura-
llado de la época galaico-romana.

S

Chef:
Alberto G. Prelcic

C/ Colón, 11
36700, Tui, Pontevedra
+34 986 607 000

reservas@restaurantesilabario.com

CON NOMBRE PROPIO
Silabario es un restaurante de cocina gallega actualizada
y abierta a nuevas tendencias que a la vez parte de la
tradición para alcanzar una cocina franca y sobre todo
con sabor, intentado huir de modas efímeras. 

Su situación en el Baixo Miño, a las puertas con Portugal,
marca fuertemente su oferta gastronómica. Los pesca-
dos de río, las huertas de "O Rosal" y las influencias del
país vecino aportan carácter propio a su cocina.Si

la
ba

ri
o

w
w

w
.r
e
s
ta

u
ra

n
te

s
il
a
b
a
ri
o
.c

o
m

Oído cocina
La cocina de Silabario es de temporada y
tiene marcado carácter local. Las distintas
épocas del año van  marcando su carta, y
nunca faltan productos como el centollo,
el bonito de Burela, la lamprea y demás
pescados de río, sin olvidar la carne de
cerdo en invierno.

Como en casa
En un comedor cargado de luz,  Silabario
ofrece a sus clientes una experiencia gas-
tronómica completa, poniendo a su dispo-
sición una acogedora zona de sobremesa y
un reservado para comidas privadas. 

Su servicio, atento y cercano, es extrema-
damente cuidado. Pinceladas de clasicismo
aportan carácter a  su atención en sala:
trinchado en mesa, carro de quesos  varia-
dos, carrito de aceites, sales y mantequi-
llas… Una amplia bodega complementa su
oferta culinaria.

En los fogones
Una de las frases que más definen a Sila-
bario es "empezar desde el principio". La
suya es una cocina de base, sin intentar im-
presionar, donde el producto tiene todo el
protagonismo. El proceso creativo de Al-
berto González Prelcic y su equipo co-
mienza con la elección del mejor artículo,
para ir dándole forma hasta llegar a la pre-
sentación final del plato.

Coordenanas GPS
Lat. 42° 02’ 58.08” N   Lon. 8° 38’ 51.25” 0
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l restaurante se encuentra en la ciudad
del mar por excelencia: Vigo. Tras de-
gustar el producto marinero en Toñi Vi-
cente, llega el momento de respirarlo.
Se puede hacer callejeando por la anti-

gua Pescadería, muy próxima a la Colegiata,
hasta el mercado de A Pedra, donde se pue-
den adquirir o probar ostras y otros exquisitos
mariscos de la ría.

También es recomendable descubrir el agrada-
ble paseo desde Bouzas hasta Samil, parando
para hacer una visita al Museo del Mar y el Ver-
bum (la Casa de las Palabras), o disfrutar de las
playas viguesas, como la de Alcabre. Y si se
cuenta con tiempo, nada mejor que hacer una
travesía hasta las paradisíacas Islas Cíes.

E

Oído cocina
Siempre con el producto autóctono por bandera,
en su carta no pueden faltar marinados, tanto de
lubina como de moluscos y ciertos toques fran-
ceses, resquicio de su formación y experiencia eu-
ropea. Algunas muestras de ello son el hígado de
pato sobre torrija o el foie casero. En cuanto a su
carta de vinos, está formada por una selección de
las mejores bodegas de todas las D.O. españolas.
Una elección ideal para el maridaje de cada uno
de sus platos, dirigida personalmente por el su-
miller José Manuel Magaz.

Como en casa
En Toñi Vicente se respira un ambiente íntimo y
acogedor donde el trato exquisito acompaña a
su atractiva oferta gastronómica.

Con vistas a la ría de Vigo y a las villas de su en-
torno, el restaurante se plantea idóneo para di-
ferentes situaciones: citas íntimas o familiares,
reuniones privadas en sus reservados o celebra-
ciones de grandes eventos en zonas más amplias. 

En los fogones
En cada cocina que ha dirigido, Toñi Vicente ha
inculcado a los miembros de sus equipos la im-
portancia de la elección del producto, así como
del respeto al mismo. En los fogones de su res-
taurante, el punto de cocción de los pescados
ha sido desde el principio su sello de identidad,
aunque recientemente ha abierto el abanico a
las carnes con la colaboración del Asador So-
riano. Un acierto que aplauden los paladares de
sus comensales.

Chef:
Toñi Vicente

Avda. Atlántida, 98
36208 Vigo, Pontevedra
+34 986 240 992

www. ton i v i c en te . e s

info@tonivicente.es

CON NOMBRE 
PROPIO
Hablar de Toñi Vicente es hablar de cocina
y producto de calidad. Su carta es fruto de
lo mejor del entorno: pescado fresco de
una de las mejores lonjas, y excelentes pro-
ductos de la huerta gallega. Esta exigente
pero sencilla combinación es el germen de
creativos platos, reflejo del carácter inno-
vador de esta chef, que cuenta en su haber
con numerosos galardones gastronómicos.
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Coordenadas GPS
Lat. 42° 13' 20.0" N   Lon. 8° 45' 40.4" O
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Coordenadas GPS
Lat. 42° 30' 43" N   Lon. 8° 48' 54" O
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l propio edificio en el
que se encuentra el res-
taurante es digno de
mención. Su construc-
ción data del siglo XVI,

asignándosele en origen la
función de Hospital Real,  ca-
racterísticas que le otorgan un
gran valor histórico y cultural.
Este es uno de los múltiples
ejemplos de la riqueza cultural
de la villa de Cambados, de-
clarada conjunto histórico-ar-
tístico,  que nos brinda un rico
y variado patrimonio en exce-
lente estado de conservación.

Barrios como el marinero de
San Tomé o el señorial  de Fe-
fiñáns,  pazos, iglesias, román-
ticas ruinas y museos son
lugares de obligatoria visita.
Todo ello sin olvidar la íntima
relación de Cambados con el
vino y la enología, reconocién-
dose la villa como la capital del
albariño. Y como remate el
mar de la ría de Arousa, que
se refleja una de las más bellas
puestas de sol de  O Salnés.

E

Oído cocina
La carta varía en función de la temporada y de la
oferta de la lonja. Y es que siendo descendientes
de marineros y mariscadores cambadeses y con
una familia que se dedica al cultivo de moluscos,
la estrella del restaurante Yayo Daporta no podía
ser otra que el producto del mar. Las ostras y me-
jillones son indispensables, así como la vieira, los
berberechos y las almejas; y suele incluir en su
menú pescados poco frecuentes, como los salmo-
netes, el “sanmartiño” o el abadejo.

Como en casa
El restaurante se ubica en la primera planta de
un edificio histórico.  A pesar de la piedra de su
coraza, el ambiente de la sala es cálido y confor-
table, con una disposición espaciosa y actual
donde una bodega acristalada, que actúa como
carta de vinos, domina el espacio. Especialmente
exigentes con la eficacia y eficiencia del servicio
al cliente cuentan con el impecable trabajo de la
jefa de sala Esther Daporta pieza clave para que
todo esté en perfecto orden.

En los fogones
Yayo Daporta parte siempre de los mejores pro-
ductos que están a su alcance, sin excepción, pres-
tando especial atención a los moluscos y pescados
de temporada, a los que se aplican las técnicas de
cocción más adecuadas. Una cocina de vanguardia
que no pierde de vista la tradición.
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Chef:
Yayo Daporta

C/ Hospital, 7
36630 Cambados, Pontevedra
+34 986 526 062

reservas@yayodaporta.com

CON NOMBRE PROPIO
La cocina de Yayo Daporta es una cocina tradicional actualizada, ela-
borada principalmente con los productos obtenidos en su propio en-
torno, con el objetivo de evocar la esencia de Cambados y la comarca
de O Salnés a través del paladar. Por su situación, en pleno corazón
de la ría de Arousa, su oferta gastronómica se nutre de pescados y
mariscos de altísima calidad con el complemento de la rica huerta de
O Salnés y el vino albariño como estandarte.

w
w

w
.y

a
y
o
d
a
p
o
rt

a
.c

o
m






