
$ ZONA TLF

1 $$ SAN LAZARO 981 58 64 59

2 $$ SAR 981 58 71 96

3 $$$ CATEDRAL 981 55 85 80

4 $$$ SAN PEDRO 981 56 23 14

5 $$ SAN PEDRO 981 11 67 84

6 $$ PZA GALICIA 981 56 54 85

7 $ SAN PEDRO 981 07 18 18

8 $$ FRANCO 881 30 72 38

9 $ CASTIÑEIRIÑO 698 15 64 99

10 $ SAN LAZARO 981 56 66 07

11 $$ SAN PEDRO 981 589 600

12 $$ CATEDRAL 881 03 13 75

13 $$ SAN PEDRO 662 61 88 62

14 $ PZA GALICIA 600 34 59 13

15 $$ PZA ABASTOS 981 57 61 45

16 $$$ PZA ROJA 981 59 48 74

17 $$ PZA GALICIA 981 56 20 41

18 $ SAN PEDRO 881 82 08 08

19 $ PZA GALICIA 981 07 43 55

20 $ SAN LAZARO 981 58 70 26

$ 10 - 25 €

$$ 25-40 €

$$$ 35-70 €

Productos tradicionales elaborados de forma diferente, buena presentación y gran bodega

Pulpería típica de santiago en donde comer una buena ración de pulpo

BODEGON CASA CHICO PULPERIA Conservan el local con los muebles de la ferretería que coupaba su lugar. Producto gallego

COCINA GALLEGA

PULPERIA

PEPE PAYA

O TANGUEIRO

COCINA GALLEGA

ABASTOS 2.0.

ASADOR GONZABA

Al día cocinan 7 platos improvisados con lo que compran en el mercado de abastos

BIB GOURMAND. Parrilla con leña, carne de primera calidad. Pescados, cochinillo... 

Una buena cocina tradicional gallega con una buena atenciónLA TACITA DE JUAN

LA GALICIANA RACIONES Nave con mesas corridas donde probar diferentes raciones hechas con productos gallegos 

NUEVA COCINA GALLEGA

CARNES

A VIAXE PERUANO Un local que maneja un concepto fusión entre cocina peruana, japonesa y gallega

A HORTA OBRADOIRO NUEVA COCINA GALLEGA BIB GOURMAND. Moderno y cuidado local con pared piedra para cocina gallega gourmet

LA MACETA NUEVA COCINA GALLEGA BIB GOURMAND. Jorge Gago, premio mejor cocinero joven 2017. Fusion cocina tradicional

LA BODEGUILLA RACIONES Bar de raciones con platos en carta, buenos embutidos,vinos y cervezas

Mercado culinario diferentes puestos y con retaurante Yayo Daporta ESTRELLA MICHELIN

Comida tradicional gallega, platos típicos locales de Galicia con un nuevo aire. 

RACIONESMERCADO BOANERGES

Comida japonesa en carta con producto gallego. Lugar bonito y acogedor. Carne y pescado

Fusionan la comida tradicional. Lugar bonito

ESTRELLA MICHELIN. Marcelo Tejedor

COCINA GALLEGA

ARROZ

COCINA GALLEGA Cocina tradicional gallega con productos frescos y buena presentación. Local bonito

Especialistas en arroz. Guisos, paellas, risottos…

ALTA COCINA GALLEGA

NUEVA COCINA GALLEGA

OBSERVACIONES

CASA MARCELO

COCINA GALLEGA

NUEVA COCINA GALLEGA

A CASA DA VIÑA

O SENDEIRO

BAR/RESATUARNATE ESPECIALIDAD

ALTA COCINA GALLEGA

A TAFONA

PAMPIN BAR

ESTRELLA MICHELIN. Lucía Freitas

BIB GOURMAND.  Alen Tarrío , premio mejor cocinero joven 2019. Fusion cocina tradicional

A NOIESA 

AMOA

TAMBORIL



16 $$$

1 $$A CASA DA VIÑA

Fuimos pioneros en esta cocina -explica José Antonio Ribeiro, propietario del local- y para ello me rodeé del mejor equipo que podía defenderla. Es muy demandada y lo curioso es que son los 

gallegos más que los extranjeros, los que la piden. Es como la de vanguardia, pero esta llegó para quedarse. De todos modos, nuestro gran pilar son los platos tradicionales, los de siempre y con 

los productos más frescos. Tenemos una lonja que es una joya y allí estamos cada día. Hay pocos menús comparables a un Sanmartiño, palometa o coruxo, preparados con patatas gallegas asadas 

al horno. También tenemos carne de ciervo ahumada, para servir en carpaccio y un plato original y único, como es el canelón de uñas de San Lázaro

ASADOR GONZABA

Gonzaba, un asador de referencia en Santiago cuando se habla de comer un chuletón de primera. El negocio se fundó en 1976. «Viene de un vasco, llamado Zabaleta, y un gallego recién retornado 

de la emigración en Venezuela, José González, quien se quedó más tarde con el local y al que se lo compré yo hace 26 años», cuenta su sucesor, José Fernández, lucense afincado en Santiago 

desde hace tiempo. Se asoció en el 2013 con Fredi Rial, natural de O Pino y también picheleiro adoptivo. Juntos, han dado un nuevo salto para ampliar su oferta gastronómica. Se trata de la 

apertura del cuarto establecimiento del grupo Gonzaba. En la misma calle en la que el mítico bodegón popularizó sus carnes y pescados a la brasa (en las últimas galerías de la Rúa Nova de Abaixo, 

antes de llegar a la Praza de Vigo), abrieron las puertas de un nuevo asador, donde antes estaba el Castellano. La gran novedad, el horno de leña. En él preparan «lechazo y cochinillo, un 

complemento a las buenas carnes y pescados que ofrecemos desde siempre, como valor añadido»



10 $

2 $$O SENDEIRO

"contratamos al jefe de cocina, que venía del Culler de Pau, que nos dio el plus que buscábamos. Hay un cambio en la comida. Ahora está mucho más rica; y también en atención. Empezamos con 

un cocinero y nosotros dos, ahora somos diez". Sendeiro es una novedosa experiencia gastronómica en Santiago de Compostela,todo un recorrido sensorial por todas las rutas culinarias de 

Galicia.

LA BODEGUILLA

restaurante de ambiente agradable y familiar, situado en pleno Camino de Santiago, con terraza al aire libre, espacio reservado para mantener reuniones, comidas de empresa.se puede disfrutar 

de todos los productos gallegos por excelencia, siempre preparados con sencillez, esmero, cariño y con finos y sutiles toques vanguardistas. Según la temporada ofrece los productos 

correspondientes (los grelos en invierno, lacón en carnaval, los pimientos de Padrón, etc.)  e introduce nuevos platos junto con los tradicionales y de mas éxito. Dispone de una inmensa y cuidada 

bodega, donde se pueden encontrar mas de 300 referencias de vinos gallegos, españoles, y de otros países (Australia, Argentina, California, Chile, Francia y Portugal)



3 $$$

4 $$$

CASA MARCELO

Clientes de todo el mundo coronan a Casa Marcelo como el mejor restaurante gallego de alta cocina. Originales recetas de fusión gallego-japonesa en un elegante espacio actual de luces tenues y 

cocina vista. Fue sonada su decisión de renunciar a la estrella Michelin y al concepto tradicional de alta cocina para convertir su negocio en algo más informal, una «tasca-taberna», como le gusta 

denominarla. Y la idea resultó un éxito

A TAFONA

A Tafona es un sitio pequeño y acogedor, apenas 5 mesas dispuestas en un espacio que reúne modernidad y tradición, un antiguo patio de caballerizas donde se mezcla la piedra, la luz natural y la 

madera respetando las líneas del diseño arquitectónico gallego y con la cocina a la vista, aunque separada del comedor por un cristal. La casa de Freitas (es chef y propietaria) abre tras un periplo 

por las cocinas de media España aprendiendo, primero en la escuela de hostelería de Artxanda, después especializándose en pastelería junto a Jordi Butrón en Espaisucre. De ahí a trabajar con los 

Roca, Aduriz o Pepe Rodríguez. Una estancia en Ben Davall y vuelta a los orígenes. Con apenas 27 años y pocas oportunidades abrió su propio local junto a un socio, una modesta casa de comidas 

donde elaboraba cocina de mercado con productos de temporada y diamantes de su huerta que ha pasado de ofrecer menú diario y estar al borde de la insolvencia a esto. Justo premio a 

currantes incansables.



5 $$

17 $$LA TACITA DE JUAN

Lugar de aspecto, trato y comida tradicional. Servicio profesional, compuesto en su mayoría por gente experimentada. Materia prima y comida de calidad. Precio medio a alto, pero para ocasiones 

especiales, merece la pena

PAMPIN BAR

Alén Tarrío (proclamado hace unos meses cocinero revelación de Galicia) elabora en el Pampín. Un sitio, «sencillo pero confortable», subraya la publicación de referencia hostelera. «Sorprende 

tras su modesta fachada, un tanto retro, pues esta da paso a un comedor de ambiente tradicional en el que se sentirá como en su propia casa», continúa. ¿Y sobre su comida? Habla de «la cocina 

casera de siempre, esa que ensalza los sabores de la infancia que el denomina ‘de barrio’. Ofrecen muchos platos para compartir, con un eje básico que gira en torno a los escabeches, los guisos y 

los pescados frescos del día



6 $$

7 $

TAMBORIL

O tamboril es un fondo de armario que siempre debes de tener presente. Mi familia y yo lo llevamos frecuentando desde sus inicios hace ya unos cuantos años, y puedo asegurar que la calidad del 

producto y la elaboración de sus platos se han mantenido siempre en un altísimo nivel. Especializados en arroces, tienen una amplia variedad de preparaciones con este producto que satisface 

todos los gustos, los que se decantan por las vegetales, marineras o de carne. Además de los arroces, yo destacaría las rosejat marinera o de rabo de vaca que son una delicia. Destacar también 

que siempre tienen unos entrantes de temporada que hacen de tu comida un festival culinario

AMOA

A Moa es un espacio con mucho encanto en Santiago.Ubicado en la rúa de San Pedro, una de las zonas con más vida de Santiago. En nuestro restaurante encontrarás platos llenos de tradición y 

sabor, elaborados con productos frescos y de excelente calidad. 



8 $$

9 $ $$$MERCADO BOANERGES

En este mercado se encuentran diez puestos de alimentación, cada uno de ellos dedicado a un producto genuinamente gallego y con precios razonables. También alberga una cafetería dedicada al 

café 100% arábico de especialidad, una vinoteca con representación de todas las denominaciones vinícolas gallegas  y una cervecería, todo ello con un espacio de mesas altas y bajas individuales o 

para compartir y dos terrazas (una acristalada y aclimatada para el invierno). Tanto en el exterior como en el interior cuentan con servicio de mesa. Uno de los puntos fuertes del Mercado de 

Boanerges es Boamar, el restaurante ubicado en la segunda planta y que lleva el sello de calidad del prestigioso cocinero pontevedrés Yayo Daporta, quien cuenta en su restaurante homónimo 

con una estrella Michelin –fue el cocinero más joven de la historia en conseguirla– .Daporta y su estilo culinario encajan a la perfección con la filosofía de este nuevo multiespacio de restauración, 

rendido al mejor producto gallego. Su cocina es una cocina de marcadas raíces gallegas, pero debidamente actualizada, «basada en el buen gusto y el sentido común» y a caballo entre la tradición 

y la vanguardia.

BOAMAR

A NOIESA 

 La comida muy rica, como la de toda la vida y cuidando los detalles, la decoración del local, precioso, confortable, delicado y elegante, apetece quedarse mucho tiempo por lo dicho y por el trato 

de toda la gente que es de 11!! Muy recomendado!!



11 $$

12 $$

Situada a los pies de la Catedral, en la calle Hortas, el restaurante regentado por Eloy Cancela y Kike Piñeiro, al frente de la cocina, es una antigua casa de músicos rehabilitada en la que se ha 

recuperado la huerta para disfrutar de un espacio singular muy cerca del Obradoiro en la que día a día se construyen propuestas gastronómicas a partir de las cocinas diferentes y 

complementarias de ambos cocineros, que construyen un proyecto común en el corazón de Compostela practicando elaboraciones muy trabajadas en la que los sabores sencillos se entremezclan 

resultando platos verdaderamente portentosos con presentaciones muy cuidadas. Muy buena relación entre calidad y precio, raciones abundantes, y platos muy bien pensados, con materia prima 

de primerísima calidad y mejor ejecutados. Si a ello le sumamos un servicio que está perfectamente sincronizado con la cocina y un espacio impecable y confortable, tendremos un restaurante de 

diez

LA MACETA

Maceta es un encantador restaurante con terraza del casco histórico de Santiago de Compostela. Su cocina fusiona ingredientes, sabores y texturas de todo el mundo sin perder la mirada sobre 

las recetas locales que definen la identidad gallega. Se declaran amantes de la cocina de tradición y de la honestidad. Así, pueden asegurar que ofrecen platos sencillos y sinceros. Para elaborarlos, 

se emplean productos de temporada procedentes de proveedores locales y del mercado. Esto hace que la carta experimente pequeñas modificaciones según la temporada y la climatología, lo que 

siempre es una agradable sorpresa. Jorge Gago García es el joven cocinero que lleva la dirección del establecimiento, ganó en 2017 el Premio Cociñeiro Novo, un galardón que reconocía su 

potencial como chef de una nueva escuela de cocineros gallegos que sabe cocinar los sabores de siempre en conjunción con influencias globales, como las asiáticas, que se encuentran en la carta 

de A Maceta

A HORTA OBRADOIRO



13 $$

14 $

A VIAXE

A Viaxe, que enarbola la bandera de la cocina de matices fermentada a la sombra de la gastronomía peruana, es un local construido desde el esfuerzo, el talento y una visión alegre del mundo de 

las casas de comidas. Las papas arrugás cultivadas en la tierra gallega o los ceviches de las rías están presentes en una oferta en la que también destaca el hummus con escalibada de verduras de 

temporada, las lentejas escabechadas, la entraña de ternera anticuchera o el ají de pollo campero. El artífice de esta propuesta es Tomás Rubio, empeñado en la renovación constante de la 

gastronomía. Su pasión por las raíces culinarias la combina con sus conocimientos de la gastronomía más innovadora, lo que ha dado como resultado propuestas que encuentran muy buena 

aceptación. Y, por si fuera poco, el equipo del que se ha rodeado, refuerza la calidad gastronómica y humana.

LA GALICIANA

La Galiciana, nombrado así en un guiño a las comidas de emigrantes gallegos en Cuba, se presenta al público como un templo para los devotos de la gastronomía gallega. Ocupando la antigua 

nave de la ferretería Villaverde, la distribución de La Galiciana gira en torno a un patio central, donde hay múltiples mesas corridas y sillas. En la entrada se encuentra la «zona fría», con una 

heladería artesana, una tienda de productos gourmet, otra de embutidos, una vinoteca y un foodtruck de café. La «zona caliente» la conforman ocho locales de comida elaborada al momento, 

con una oferta muy variada: comida vegana, patatas fritas, arroces con marisco, lacón, tortillas, y el gran reclamo del mercado, la pulpería de estilo moderno capitaneada por el estrella Michelin 

Manuel Domínguez. La cervecería artesana de Estrella Galicia destaca en la estancia central con una carta de 28 cervezas. En la segunda planta se encuentra la coctelería, que da a un pasillo 

balconado en el que hay espacios para sentarse.



15 $$

18 $BODEGON CASA CHICO

Mantiene el mostrador de mediados del siglo XIX, así como una báscula romana de la misma etapa que pesó miles de kilos de alambre durante su época de esplendor. Además, reconvirtió la vieja 

oficina en un reservado muy especial en el que todavía está instalada la vieja caja fuerte. Las estanterías que hasta hace apenas seis meses daban cobijo a cientos de referencias de la ferretería son 

hoy un escaparate perfecto para un amplio surtido de vino y las cervezas Magna de San Miguel, con destacada presencia. Con el pulpo de la ría -y solo de la ría- como plato estrella, la carta de 

Casas Chico cuenta con suficientes atractivos para sus clientes. Entre las tapas figuran la carne ó caldeiro; un apetecible salteado de langostinos, verduritas y soja; un queso de Arzúa Ulloa con 

anchoas; un revoltillo de grelos y langostinos: o la torradita de foie con cebolla caramelizada y vino dulce, además de una variedad de embutidos. No faltarán tampoco el caldo o la sopa del día, la 

ensalada especial que lleva el nombre del bodegón o un foie fresco con pera confitada. 

ABASTOS 2.0.

Abastos se encuentra dentro del Mercado de Abastos de Santiago, es decir, está integrado dentro del mismo mercado y eso le permite ofrecer una cocina de mercado en el sentido literal de la 

palabra. El sitio está llevado por varios chicos jóvenes, graciosos, hipsters con buena planta, lo que le da un aire muy divertido al sitio. Tienen dos locales, uno enfrente del otro, siendo uno más 

barra de picoteo y otro más restaurante, los dos igual de informales y con una decoración moderna. Aqui no hay una carta establecida pues su idea es ir cada mañana al mercado, ver los 

productos que les parecen mejores y más frescos e improvisar 7 platos cada día. Y estos 7 platos es la carta de ese día.



19 $

20 $O TANGUEIRO

Pulpería autentica en mesas corridas para compartir mesa con peregrinos, compostelanos o gente de negocios, todos ellos al rededor de una buena ración de pulpo, empanada gallega, caldo 

gallego, churrasco o un bacalao. A muchos les extraña, y les encanta, ver el cefalópodo sobre platos de madera y el vino en tazas: «A miúdo pregúntanme se as cuncas son para a sopa ou para o 

caldo».

PEPE PAYA

En un local es estrecho pero con mucho fondo, nos recibe una larga barra con unas grandes pizarras donde nos muestran las sugerencias, dándonos paso a continuación a su estupenda bodega y a 

una gran mesa corrida que se puede compartir con otros clientes, para a continuación acceder a la zona de comedor donde tienen varias mesas y desde done se divisa en todo momento la cocina 

y a su personal trabajando, al fondo tiene también una terraza con paredes de piedra con un par de mesas, muy acogedora. Su cocina es tradicional, utiliza productos básicos de la tierra pero con 

una elaboración que la hace diferente, en la carta podemos encontrar los platos perfectamente diferenciados por grupos, entrantes, ensaladas, platos de huevos, carnes, pescados, y siempre 

pueden tener algo fuera de carta que les ofrezca el mercado del día.


