GUÍA PARA
DISFRUTAR
COMPOSTELA

Por gentileza de:

Por todos es conocido que más
allá de lo que dicen las guías
turísticas, en nuestras ciudades
sabemos dónde están los mejores
sitios para comer y beber. Lo que
encontraréis aquí son esas buenas
recomendaciones que os hacemos
los compostelanos para que
disfrutéis nuestra ciudad.

1.

Dónde comer

Sentados a la mesa
Santiago ofrece una gran variedad de oferta
gastronómica típica galega. Desde unas buenas
tapas acompañando un “viño galego” hasta los
mejores y más frescos productos de la tierra
servidos a la mesa.
A continuación repasamos los mejores sitios
para todos los gustos y bolsillos.

DE RACIONES… para pequeños grupos

A Gamela

La Flor

O Curro da Parra

Es un bar de batalla
cuya especialidad son
las setas
acompañadas de todo
lo que te puedas
imaginar. Tiene una
terraza muy tranquila
y los mejores
calamares de
Santiago.

Es el bar hipster más
de moda en Santiago;
la cocina está bien sin
grandes lujos pero es
asequible. También es
el sitio perfecto para la
primera copa (su
especialidad son los
gintonics servidos por
Charri).

Cocina mucho más
elaborada que las
anteriores y decoración
más cuidada. Buenos
menús a precios
asequibles y muy buen
servicio pero más caro
que los anteriores

www.agamela.com

www.quedamosenlaflor.com

www.ocurrodaparra.com

San Jaime

La Tita

O Mundial

Muy bien situado, a
escasos metros del
Obradoiro ofrece amplia
variedad de productos
gallegos y buena
bodega. Sus croquetas
son insuperables.

Famoso sobre todo por
su tortilla de patatas
al estilo “Betanzos”.
Suele estar atiborrado
de gente pero para
tomar un vino con su
tapa de tortilla es
perfecto.

En pleno casco
histórico María y Salva
te hacen sentir como en
casa con comida rica y
económica.
Imprescindible la tarta
de queso
desestructurada!

www.latitacompostela.com

www.facebook.com/omundial

www.restaurantesanjaime.com

DE RACIONES… para grupos más numerosos

A Bodeguilla

María Castaña

Mesón Os Concheiros

Tanto la de San Roque
como la de San Lázaro
tienen una carta
variada y muy
equilibrada. Platos
sabrosos y
contundentes, nunca
te irás con hambre.

Es el “place to be” por
antonomasia. Todo
está bueno y a mejor
precio. Ambiente
distendido y repleto
(ve pronto o reserva)
en plena zona vieja y
con terraza anexa.

www.bodeguilladesanroque.
com

telf. 981560137

Sirven el mejor pulpo y
el jamón asado de la
ciudad. De hecho, son
casi los únicos platos
que encontrarás en la
carta. Opción sólo apta
para personas
aventureras y poco
escrupulosas.
nosabenloqueesunaweb

BUENA COMIDA A BUEN PRECIO…

A Moa

A Tafona do Peregrino

A Curtidoría

Decorada con buen
gusto, ofrece platos
diferentes con una
materia prima de
calidad. Opción de
menú gastronómico
previa reserva.

Comedor acogedor y
detalles muy cuidados.
Al frente está la chef de
moda en Galicia que
aportar un estilo
propio a la cocina y
mucho sabor.

Mítico restaurante en
el corazón del casco
viejo. De los primeros
en ofrecer algo
diferente a buen
precio. Cocina más
bien internacional.

www.amoa32.com

www.atafonadoperegrino.com

www.acurtidoria.com

A Grella

O Dazaséis

Resas

Algo alejado del
centro (en coche o
taxi a 5 minutos). Su
especialidad es la
carne gallega a la
parrilla aunque
también tienen buen
pescado.

Muy emblemático y
ubicado en la Rúa San
Pedro, con el producto
gallego como
protagonista. El pan y
el pulpo a la parrilla
es para no
perdérselos.

Local y cocina de
diseño a precio
asequible. Cocina
internacional con un
toque galego muy
especial. Todo está
exquisito y es muy
original.

www.agrella.es

www.dezaseis.com

www.resas.es

PARA DARNOS UN HOMENAJE...

Abastos 2.0

Casa Marcelo

Pedro Roca

El sitio de moda por
excelencia. En pleno
mercado de abastos,
ofrecen productos
gallegos muy frescos
cocinados de forma
diferente.

Sólo apto para
sibaritas. Es el Ferrán
Adriá compostelano
que ofrece una
experiencia
gastronómica
innovadora.

Cocina de autor más
reciente que el
anterior y también
más asequible.
Destacan sobre todo
los pescados y
mariscos.

www.
abastosdouspuntocero.com

www.casamarcelo.net

www.pedroroca.es

2.

DÓNDE BEBER

Apoyados en la barra
Como no podía ser de otra manera, teniendo en
cuenta su tradición universitaria y destino de
peregrinación, Santiago ofrece multitud de
lugares con ambientes diversos donde disfrutar
de los mejores licores galegos, vinos y cervezas.
A continuación recomendamos los mejores
lugares que conocemos (aún no los pudimos
recorrer todos…).

De vinos… por el “Franco” y aledaños

Rúa do Franco

Rúa da Raíña

Rúa da Troia

Es la calle que une la
Alameda (el principal
parque de la ciudad)
con la Praza del
Obradoiro. Una de las
más transitadas y que
cuentan con el mayor
número de bares y
restaurantes.

Paralela a la Rúa do
Franco en las
inmediaciones del
Obradoiro. A diferencia
de la anterior más
transitada por turistas
y peregrinos, ésta la
frecuentamos sobre
todo los oriundos.

Similar a las anteriores
con decenas de bares
donde tomarse un
buen vino gallego con
unas tapas deliciosas
al tiempo que se
admiran edificios
míticos como la Casa
da Troia.

De copas… por la zona vieja! (Garrafón FREE)

Pub Momo

Modus Vivendi

La borriquita

Mítico en la ciudad. Es
perfecto para una
primera copa, sobre
todo si el buen tiempo
nos acompaña porque
tiene un jardín grande
y frondoso en el que
cualquier bebida sabe
mejor.

Lleva desde los años
70 sobreviviendo a los
excesos de la noche
por lo que ya es toda
una institución en la
ciudad. Su extraña
estructura se debe a
que fueron las
caballerizas del Pazo
anexo.

En la plaza de San
Pelayo, una de las más
frecuentadas de la
noche compostelana
veraniega. Sus terrazas
están muy solicitadas
ya que es una de las
zonas de marcha de
primera hora.

De copas… por la zona vieja! (Garrafón FREE)

Vaová

Atlántico

Bloom

Coctelería variada y
ambiente tranquilo.
Frecuentado por
público de mediana
edad. Local perfecto
para disfrutar de un
buen cóctel elaborado
con esmero.

Para los alérgicos al
pachangueo de la
Carrá; este pub es el
que frecuenta el
artisteo local más
alternativo. Cuenta con
dos plantas con
música diferente en
cada una.

Uno de los mejores y
más modernos pubs de
la ciudad. Tal como
mencionan en su web,
es un local de copas
con dos plantas y un
objetivo: hacerte bailar!
La hora perfecta? A
partir de la 01’30 h.

Graciñas!

Alguna duda?
Las gentes de Compostela están muy
acostumbradas a resolver dudas de todo tipo
a peregrinos y demás turistas así que no te
cortes y pregunta… :-)

