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PROGRAMACIÓN CULTURAL • JUNIO 2015
Miércoles 3.  Auditorio: 20h. 
Gala Benéfica Infinty Dance 
Studio a favor de Asprona 
León 5€.  

Viernes 5. Auditorio: 19:30h. 
Conservatorio de León. Gratis
Espacio Vías: 20:30h. Un-
derground Festival.

Sábado 6. Auditorio: 
20:30h. Escuela de Danza 
María Simón Entrada: 12€. 
Espacio Vías: 20:30h. Un-
derground Festival. Gratis.

Viernes 12 Auditorio: 16h. 
Torneo Magistral de Ajedrez 
León. Gratis. 
Espacio Vías: 18h. Audición 
escuela de Música Mozart. 
Entrada libre.

Sábado13. Auditorio: 16h. 
Torneo Magistral de Ajedrez 
León. Entrada: gratuita hasta 
completar aforo. 
Espacio Vías: 21h. CONCIER-
TO “The Soul Jacket” y “Dixie 
Town”. 10€/12€.

Domingo 14. Auditorio: 16h. 
Torneo Magistral de Ajedrez 
León. Torneo Magistral de 
Ajedrez León. Gratis. 

Miércoles 17. Espacio Vías: 
20:00h. PRESENTACIÓN 
“POSTALES” Fotógrafos de 
León. Gratis. 

Viernes 19. Auditorio: 
20:30h. Festival de Curso 
Escuela de Danza Coppelia 
8€/10€. Anfiteatro y Palcos 
Anfiteatro. 
Espacio Vías: 20h. Festival 
Solidario. Día mundial del re-
fugiado. Gratis.

Sábado 20. Auditorio: 20h. 
EMAE Festival Fin de Curso 

coro municipal. 
Espacio Vías: 21h. FECHU EN 
LLIO´N: Factum Es, Montbas-
sa y Raw Colors. Entrada libre 
mayores de 18 años.

Domingo 21 Auditorio: 18h. 
Escuela de Danza Rumballet 
6€/9€. 
Espacio Vías: Jornadas fina-
les. Primera edición CORTO-
POLIS LEÓN. Gratis.

Lunes 22 Auditorio: 20h. Es-
tudio de Danza Nuria Esther 
10€. Espacio Vías: 21:00 
CONCIERTO Aula Coral Car-
melitas. Gratis.

Martes 23. Auditorio: 
20:30h. Escuela de Danza de 
León 12€.

Miércoles 24. Auditorio: 
21h. Cope. CANCO RODRÍ-
GUEZ. “Yo no soy gracioso”. 
10€/14€. 
Espacio Vías: 11h. a 13h. 
Música divertida - Dj´s  Eva 
Saltitos Gratis. Talleres de 
Globoflexia, Caretas, Rappel 
y Telas Aéreas. Hinchable  
13h. Concdeclwon .TACHÁN, 
TACHÁN 2.0.

Jueves 25. Auditorio: Pro-
gramación San Juan.
Espacio Vías: 11h. a 13h. Mú-
sica divertida- Dj´s  TurboSer-
gio Gratis. Talleres de Hamma 
Beads, juegos con paracaídas 
y Telas Aéreas. Hinchable 13h. 
Manuel Ferrero. Cuentos de 
Maricastaña con sabor a pera 
20h. ZUMBA NIGHT. Gratis.

Viernes 26. Auditorio: 18h 
- 21h  Proconsi Concierto be-
néfico Ara Malikan 20€. 
Espacio Vías: 11h. a13h.   Mú-
sica divertida Dj´s  Eve and 
Appletree Gratis  Talleres de 

Pulseras, juegos acuáticos 
y Telas Aéreas. Hinchable. 
13h. KikodínTeatro. Cuen-
tacuentos Colorina. 21H. 
Concierto LASAI 4 € mayo-
res de 18 años.

Sábado 27. Auditorio: Pro-
gramación San Juan. 
Espacio Vías: 11h a 13h. 
Música divertida - Dj´s  El 
Guatequero Gratis.  Talle-
res de Pintacaras, Zumba 
y Telas Aéreas. Hinchable. 
13:00 Jorge Prieto y Olga 
Maslovska. Mágia.

Domingo 28. Auditorio: 
Concierto de Música de 
Películas. Orquestas Odón 
Alonso 20h . 18€/22€ /10€. 
Espacio Vías: 11h. a 13h. 
Música divertida Dj´s  - Ali-
cia Elektra Gratis Talleres de 
Globoflexia, pilates in family, 
resbaling y telas aéreas. Hin-
chable. 13h. Leonescirco 
Asociación: GIGANTE.

Lunes 29. Auditorio: Pro-
gramación San Juan. 
Espacio Vías: 11h. a 13h. 
Música Divertida - Dj´s  Eve 
and appletree Gratis Talleres 
de Pintacaras, Malabares y 
Cuerda floja. Hinchable. 
13h. Fantasía y Comodín: 
LA MAGIA DE FANTASIA Y 
COMODÍN.

Martes 30. Auditorio: Pro-
gramación San Juan. 
Espació Vías: 11h a 13h. 
Música Divertida -  Dj´ El 
Guatequero Gratis  Talleres 
de Pelotas malabares, Acro-
bacias en hinchable y Telas 
aéreas.  Hinchable. 13h. En-
tretente.ya: CUENTACUEN-
TOS ANIMADO.

AYUNTAMIENTO DE LEÓN AUDITORIO
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Web contenidos y difusión:
@abzabaleta
leon@laguiago.com
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Para cualquier información sobre 
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117 862. 
/contenidos@laguíago.com
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José Ramón de Pablo
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GO! LEÓN

La Dirección de la Revista  no se
responsabiliza de las opiniones aquí 
publicadas de terceros.

Difusión controlada

Distribución gratuita

GuíaGoLeón @guíagoleon

Te lo ponemos en 
bandeja.
Conciertos, teatro, res-
taurantes, menús…
¡ahora también carte-
lera de cine!

¿Quieres tener GO!
en tu lOcal?

cOntÁctanOs

Más info

P 12 - 13
exposiciones
P 04 -11
música

P 24 - 59
comer

P 60 - 63
gente Go

P 16 - 17
niños

P 14 - 15
cine

P 18 - 23
te interesa
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La banda de Getxo vuel-
ve a León para cerrar la 
gira de presentación de 
su último trabajo “Out 
of Season”. Este es su 
tercer disco y se pre-
senta como el trabajo 
más personal, atempo-
ral y redondo de Smile. 
La banda vasca no pier-
de ese toque armónico 
que les caracterizaba en 

sus anteriores trabajos 
y muestran como han 
cuidado al máximo 
cada detalle. Un nuevo 
trabajo que les trae de 
nuevo al Gran Café de 
León. “Out Of Season” 
fue grabado en los estu-
dios Quicksilver en San 
Juan de Luz (Francia) 
y contiene todos los 
ingredientes necesarios 

Viernes 19 – 22:30
El Gran Café
10/12€

Smile 
El Gran Café

música

para haberse conver-
tido en uno los discos 
del momento dentro 
de la escena indie 
nacional. 
Puedes escucharlo en 
nuestra web.
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El Espacio Vías acoge 
este mes un festival con 
la mejor música de la 
tierra. Una oportunidad 
de disfrutar de tres ban-
das locales en directo. 
Tres grupos que están 
haciendo grandes cosas 
en los últimos tiempos y 
se subirán al escenario 
de este centro cultural 
para mostrar que en 
León se produce música 
de calidad. Para la oca-
sión se juntarán Factum 
Es, Montbassa y Raw 
Colors en un concierto 
gratuito para mayores 
de 18 años. 

Sábado 20 -  21h. 
Espacio Vías 
 Gratis

El León Arena acoge un 

reencuentro con el pop 

y el rock de los 90. Un 

festival que junta en la 

Plaza de Toros de León 

a cuatro bandas como 

son La Guardia, Danza 

Invisible, La Frontera y 

Modestia Aparte. Una 

noche para recordar los 

temas que han marcado 

la historia de la música 

en este país y el mo-

mento ideal para que los 

más jóvenes descubran 

en directo sus grandes 

éxitos.

Viernes 26 – 21 h.
Auditorio
20€

Sábado 6 – 21:30h.
León Arena
18-24€

ConCiErto BEnéfiCo 
Ara 
MaliKian

fEStivAl

león Arena 
rock

Ara Malikian es uno 
de los más brillantes 
y expresivos violinis-
tas de su generación. 
Poseedor de un estilo 
propio, forjado a partir 
de sus orígenes y ricas 
vivencias musicales. Su 
violín se alza como uno 
de los instrumentos 
más originales e inno-
vadores del panorama 
musical. Llega a León 
para conmemorar el 25 
aniversario de Proconsi 
a través de un Concierto 
Benéfico donde presen-
tará “15”, culminación 
de 15 años de trabajo y 
esfuerzo.

ConCiErto 
fechu en 
llión
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Llega el momento de 
los más jóvenes con un 
festival ajustado a su 
medida. Más de 4 horas 
de conciertos que con-
tará con las actuaciones 
de Xriz, Kiko y Shara, 
Adrián Rodríguez y 
Amelie. Pero el momen-
to más esperado de este 
León Arena Joven es el 
regreso de Sweet Ca-

lifornia a la capital leo-
nesa. Estas tres chicas 
se han convertido en la 
Girl Band revelación de 
nuestro país con vídeos 
que en youtube tienen 
más de 5 millones de 
visitas. Ahora llegan a 
León para mostrar su 
poderío en directo junto 
a unos acompañantes 
de lujo.

Viernes 12 – 21:30 h.
León Arena
12.50€ - 22€

león Arena Joven

música
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Carmen Boza
“La Mansión de los Espejos” es el 
primer trabajo de estudio de Carmen 
Boza. Un disco financiado vía 
crowdfunding por cientos de perso-
nas que confiaron en sus canciones.

Jueves 11 – 22:30 h.
El Gran Café
8.50/10 €

lasai
Llega a León la gira de presentación 
del nuevo trabajo de Lasai. El Rebel 
Tour llega al Espacio Vías para mos-
trar el potente directo de la última 
sensación de la escena Reggae/dan-
cehall nacional.

Viernes 26 – 21:00h. 
Espacio Vías 
4€

“the Soul 
Jacket” y 
“Dixie town”
Estas dos bandas vienen de te-
lonear a los canadienses The 
Sheepdogs en sus cuatro únicas 
fechas en España. Ahora les toca 
el turno de coger el protagonismo 
en el escenario del Espacio Vías. 
Dos bandas gallegas que se lle-
van muy bien como demuestran 
en cada directo. Dixie Town se 
tiran más al rock psicodélico con 
toques blues y The Soul Jacket 
es una banda típica de rock&roll. 

Sábado 13 - 21:00h. 
Espacio Vías 
10/12€
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música

El 2 de junio Andrés Suárez publicaba “Mi pe-
queña historia, sexto álbum de su carrera y 
primero para Sony Music. Un álbum que tras-
ciende del concepto tradicional de cantautor 
para acercarse al de banda de rock. Un disco 
que suena luminoso y optimista, roquero a 
menudo e incluso garajero, pero donde no 
falta la lírica y el sentimiento que apasiona a 
su creciente comunidad de seguidores.

El nombre perfecto para un grupo que muestra 
el lado más tranquilo y relajado -que no amable-
de sus tres componentes es Verano Tassotti. 
Sus composiciones no están exentas de mala 
leche, tanto en letras como en música. Pop, rock, 
indie, folk, ruido, en una formación clásica de trío 
que mira hacia el futuro.

Jueves 18 – 22 h · El Gran Café · 15/18€

Domingo 21  · Palacio Jabalquinto · Gratuito

Sábado 20 y Lunes 23 · 19:00h. 
Pabellón CHEF · 20€

EP Music fest

Andrés Suárez

verano tassotti

Sexta edición del EP Music Fest. Los próximos 
20 y 23 habrá una ración doble de la mejor mú-
sica electrónica del momento. Un encuentro 
con la música más pensada para la pista de 
baile que juntará a una selección de los mejo-
res Dj´s del noroeste peninsular. Entre otros 
nombres encontramos a Héctor Llamazares, 
Rubén Álvarez y Yiyo.
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leon.laguíago

Este año las Cornetas 
sonarán por Jorge. 
Jorge es un niño de 11 
años con un diagnós-
tico oncológico, y que 
está siendo sometido 
inicialmente a trata-
mientos de radiotera-
pia. El análisis de su 
situación socioeconó-
mica determina que 
se trata de un caso de 
urgente necesidad. El 

objetivo de “Cornetas 
por Jorge” es reunir a 
la práctica totalidad 
de formaciones mu-
sicales de la Semana 
Santa de León además 
de otras invitadas, en 
un macro concierto 
para recaudar fondos 
y donarlos a la familia 
de Jorge. Una gran 
idea que realiza cada 
año la Agrupación Mu-

Sábado 6
Plaza de San Isidoro
Gratuito

Cornetas por...
sical de la Cofradía 
del Dulce Nombre 
de Jesús Nazareno 
de León. Tú también 
puedes colaborar, 
toda la información la 
puedes encontrar en 
la web de Go León.

Foto de @luichino44
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Todos los Martes
22:30h. Jam sesion. Gran Café. 
Entrada Gratuita

Jueves 4
22:00h. El kanka. El Gran Café. 
10€ /12€.

Viernes 5
22:30h. Allrigthers. El Gran Café. 
5€
20:30h. Underground Festival. 
Espacio Vías.

Sábado 6
20:30h. Underground Festival. 
Espacio Vías.

Domingo 7
12:00h. Juventudes Musicales 
ULE. Auditorio

Jueves 11
22:00h. Carmen Boza. El Gran 
Café. 8€/10€

Viernes 12
18:00 Audición Escuela de Música 
Mozart. Espacio Vías.
22:30h. Polaroids. El Gran Café. 5€

Sábado 13
21:00h. The Soul Jacket y Dixie 
Town. Espacio Vías. 10/12€

Jueves 18
22:00h. Andrés Suáez. El Gran Café. 
15€/18€

Viernes 19
20:00h. Festival Solidario. Espacio 
Vías.
22:30h. Smile. El Gran Café 10€/12€

Sábado 20
19:00h. EP Music Fest. Pabellón 
CHEF 2€
21:00h. FECHU EN LLIÓN: Factum 
Es, Montbassa y Raw Colors. Espacio 
Vías

Viernes 26
18:00h - 21:00h Ara Malikan. Pro-
consi Concierto benéfico. Auditorio. 
20€.
21:00 LASAI. Espacio Vías. 4 €

CRONOLÓGICO 

DE JUNIO
Toda la programación 
musical en orden 
Cronológico
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‘Sector primario’ es 
una muestra colectiva 
producida por MUSAC. 
Atiende a la relevancia 
del paisaje, la actividad 
agrícola y ganadera, la 
caza, y la minería en la 
comunidad de Castilla 
y León. A través del 
trabajo de los artistas 
Paco Algaba, Alfonso 
Borragán, Álvaro Laiz, 
Asunción Molinos 
Gordo, Javier Riera, y 
Antje Schiffers.

‘Self-Timer Stories’ 
[Historias del auto-
disparador] explora el 
fenómeno fotográfico 
realizado con autodis-
parador. A partir de 
una selección de 80 
obras de 34 artistas 
nacionales e interna-
cionales, tomando 
como punto de partida 
la Colección Federal de 
Fotografía de Austria, 
en diálogo con obras 
de artistas nacionales 
e internacionales y 
obras de la Colección 
MUSAC.

‘Self-timer 
Stories’ ‘visita 

guiada: 
artista, 
museo, 
espectador’

Sector 
Primario

‘Visita guiada: artista, 
museo, espectador’ 
es una exposición rea-
lizada en exclusiva con 
fondos de la Colección 
MUSAC que analiza, 
reflexiona y cuestiona 
las narrativas, funcio-
nes y convenciones del 
sistema del arte.

Del 16 de mayo al 13 de 
septiembre de 2015

Del 16 de mayo de 2015 al 
10 de enero de 2016

Del 16 de mayo al 20 de 
septiembre de 2015

exposiciones
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Y además

Ayer y hoy de los caminos a Santiago. Del 21 
de abril al 10 de junio. Espacios ULE.

Castilla y León en los fondos. Del 21 de abril 
al 10 de junio. Espacios ULE.

Charo Acera. Posa para mí. Del 20 de mayo al 
19 de junio. Salas de exposiciones del Ateneo 
Cultural el Albéitar ULE.

Arturo González Nieto. Del 21 de abril al 19 de 
junio. Espacios ULE 

Ana Miguelez Pita. Del 3 al 23 de junio. Fun-
dación Vela Zanetti

Los Tesoros de Tutankamón. Del 1 de abril al 
31 de junio. Museo Liceo Egipcio.

José Antonio Barrera. Del 18 de junio al 4 de 
julio. Sala de Exposiciones del Auditorio.

La selección de obras de la colección del MUSAC se ha concretado 
en un programa de vídeo titulado “Hogar dulce hogar” y aborda la 
visión del hogar -el santificado hogar, lugar de alegrías y penurias 
como el primer territorio que examinan los artistas contemporá-
neos-. Práctica íntima que puede parecer el regreso del artista a su 
torre de marfil, a la seguridad del hogar lejos de las preocupaciones 
mundanas. Sin embargo éste inspecciona su alrededor de manera 
crítica poniendo en evidencia la cara amable del hogar, bien como 
espacio de violencias o bien como lugar de alegrías jubilosas. En la 
visión del artista no existe la conformidad sino un escrutinio activo.

“Lejos del Desorden” lo forman una serie de 14 
piezas de gran formato y otras de menor tamaño. 
Sus cuadros trascienden la cualidad figurativa de 
los paisajes y ciudades que representan buscando 
un significado que apela más a un universo infinito 
y a un orden ideal. El artista configura todo ello en 
sus composiciones estableciendo equilibrio entre 
los elementos descriptivos minimizados y los vacíos 
que los envuelven.

Hasta el 27 de junio. Galería de Arte Ángel Cantero

‘Hogar dulce hogar’ en el MUSAC

Diego Beneitez

Del 16 de Abril al 26 de Junio. MUSAC

leon.laguíago
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Cuando al millonario 
James King  le condenan 
a ingresar en prisión por 
un delito que en realidad 
no ha cometido, contra-
tará los servicios de quien 
le limpia el coche. A la vez 
un delincuente habitual, 
para que le enseñe cómo 
ha de comportarse para 
sobrevivir en la cárcel.

Dale Duro
Es

tR
EN

O
s 

DE
 C
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E

Veintidós años después del fracaso de Jurassic Park, 
la Isla Nublar presenta un parque temático comple-
tamente funcional con dinosaurios, llamado Jurassic 
World. Con motivo de aumentar sus datos de visitan-
tes, la dirección ordena crear un peligroso dinosaurio 
híbrido, que escapará y pondrá en serios problemas 
a los visitantes del parque y los trabajadores.

Jurassic World
Después de que la falla de 
San Andrés finalmente 
ceda y desencadene un 
terremoto de magnitud 9 
en California. Un piloto de 
helicóptero de búsqueda 
y rescate y su ex mujer 
deciden ir juntos de Los 
Ángeles a San Francisco 
para salvar a su hija. 

San Andreas 3D

Narra las desventuras de una chica y su mejor 
amigo, un perro, en un mundo de ganadores y per-
dedores, un mundo en el que pedigrí es un factor 
decisivo. Aunque el afecto y el cariño genuinos, en 
ocasiones, pueden llegar a la cima y rebelarse contra 
un destino injusto. La película trata de defender la 
esperanza por la paz y la creencia de que la guerra 
eterna entre seres superiores e inferiores un día 
llegará a su fin.

White God

cine
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Miércoles 24
11h. a 13h. Música divertida - 
Dj´s  Eva Saltitos. Gratis.
Talleres de Pulseras, juegos 
acuáticos, Telas Aéreas e 
hinchables. 
13h. Concdeclwon .TACHÁN, 
TACHÁN 2.0

Jueves 25
11h. a 13h. Música divertida- 
Dj´s  TurboSergio. Gratis.
Talleres de Pulseras, juegos 
acuáticos, Telas Aéreas e 
hinchables. 
13h. Manuel Ferrero. Cuentos 
de Maricastaña con sabor a 
pera. 

Viernes 26
11h. a13h. - Música divertida 
Dj´s  Eve and Appletree. 
Gratis.  
Talleres de Pulseras, juegos 
acuáticos, Telas Aéreas e 
hinchables. 
13h. KikodínTeatro. Cuen-
tacuentos Colorina. 

Sábado 27
11h a 13h. Música divertida - 
Dj´s  El Guatequero. Gratis.  
Talleres de Pulseras, juegos 

acuáticos, Telas Aéreas e 
hinchables. 
13h. Jorge Prieto y Olga Mas-
lovska. Mágia.

Domingo 28
11h. a 13h. Música divertida 
Dj´s  - Alicia Elektra. Gratis. 
Talleres de Pulseras, juegos 
acuáticos, Telas Aéreas e 
hinchables. 
13h. Leonescirco Asociación: 
GIGANTE.

Lunes 29
11h. a 13h. Música Diverti-
da - Dj´s  Eve and appletree. 
Gratis. 
Talleres de Pulseras, juegos 
acuáticos, Telas Aéreas e 
hinchables. 
13h. Fantasía y Comodín: 
LA MAGIA DE FANTASIA Y 
COMODÍN.

Martes 30
11h a 13h. Música Divertida -  
Dj´ El Guatequero Gratis  
Talleres de Pulseras, juegos 
acuáticos, Telas Aéreas e 
hinchables. 
13h. Entretente.ya: CUEN-
TACUENTOS ANIMADO.

niños

ProGrAMACión infAntil
DE JUnio.
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Color race
Llega a León por se-
gundo año consecuti-
vo un evento que con-
quistará la ciudad por 
su carácter deportivo 
y lúdico. Se caracteri-
za por ser una carre-

ra especial que unirá 
en un mismo circuito 
a adultos, jóvenes y 
niños. 5 Km. de re-
corrido con diversión 
garantizada. La Color 
Race es una experien-

cia inolvidable que fo-
menta el deporte y el 
disfrute al aire libre. 
Más de una tonelada 
de polvo de colores 
que disfrutarán más 
de 2.000 personas en 
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Domingo 21 – 12:00 h.
Párking de Económicas del 
Campus Universitario.
Adultos 12€ / Junior 7€ /   
Infantil 2€.

nuestra ciudad como 
esperan los organiza-
dores de esta bonita 
carrera popular.
Los participantes 
tendrán que estar 
muy atentos ya que 
en cada kilóme-

tro habrá una zona 
de color. Un punto 
donde los participan-
tes serán rociados 
con polvos de diferen-
tes colores  y anima-
dos por música que 
les hará su camino 
más fácil aún si cabe. 
Al finalizar la música 
y el color llegarán a 
su máximo esplen-
dor en un festival sin 
igual en la que todos 
los participantes ce-
lebrarán su recorrido. 
Las camisetas lucirán 
llenas de colores y las 
caras de los leoneses 

mostrarán una de las 
sonrisas más grandes 
de sus vidas. Porque 
la Color Race es una 
experiencia única e 
inolvidable.

leon.laguiago
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Yo no soy gracioso

te interesa

Canco Rodríguez llega 
a León para mostrar  
un espectáculo en el 
que confiesa públi-
camente su incapa-
cidad para hacer reír 
al público. Mediante 
pruebas empíricas irá 
demostrando esa teo-
ría, aunque, por algún 
motivo desconocido, 
es frecuente descu-

brir cómo los espec-
tadores que asisten 
al show terminan 
riendo sin parar fren-
te al incomprendido 
actor. El protagonista 
es sobradamente co-
nocido por su papel 
de “El Barajas” en la 
exitosa serie AIDA sin 
embargo tiene en su 
haber una amplia ex-

periencia en el mundo 
del teatro y también 
se ha atrevido con el 
musical. En León nos 
espera un show en 
solitario para com-
probar si es realmen-
te gracioso.

Miércoles 24 – 21:00 h.
Auditorio de León  
14€/10€.



21 > GO!LEÓN

Jornadas finales de la 
primera edición de Cor-
topolis León. Un evento 
que nace con vocación 
internacional y con el 
objetivo de elevar el 
mundo del cortometraje 
a una nueva dimensión. 
Un punto de encuentro 
donde el espectador 
vivirá la experiencia del 
cortometraje con las 
más modernas técnicas 
de proyección digital, 
proporcionadas por la 
organización, mientras 
disfruta de la máxima 
comodidad y confort  de 
uno de los complejos de 
cines de referencia inter-
nacional.

Domingo 21, Jornada 
completa. 
Espacio Vías. Gratuito.

Cortópolis
Taller/laboratorio de in-
troducción a la fonogra-
fía, los mapas sonoros, 
la memoria y el espacio 
social Impartido por 
Kamen Nedev. Consis-
tirá en una introducción 
a la fonografía y la gra-
bación de campo desde 
la perspectiva de la ex-
ploración del territorio 
y la producción de me-
moria y espacio social. 
El laboratorio partirá de 
una serie de prácticas 
de escucha colectiva 
que nos permitirán re 
pensar/re-imaginar 
juntos el paisaje sonoro 
de nuestro entorno.

Viernes 26 – 20:30h.
La Moncloa de San Lázaro 
(Cacabelos). 25€.

Viernes 12, sábado 13 y 
domingo 14.
MUSAC. 20€/10€

Catar para 

amar
Mapa, 
territorio y 
paisaje sonoro

Cerrando una nueva 
temporada del curioso 
ciclo de catas de vinos 
que se realiza mensual-
mente en la Moncloa 
de San Lázaro el último 
viernes de junio descu-
briremos los vinos que 
te harán pensar en va-
caciones. Imaginarás 
que viajas a una isla 
desierta y tu equipaje 
alberga una botella de 
vino que siempre nau-
fragará contigo. Acér-
cate a descubrir cuales 
serán los vinos ideales 
para este fin de curso. 
La cata incluye cena.
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te interesa

Sábado 6 - 11:30h.
Área Deportiva de Puente Castro
www.farinatorace.com

Sábado 13 - 19:30h.
Paseo de Papalaguinda 12 €
www.petrunnerciudadeleon.com

farinato race
La Batalla de León se desarrolla en el 
parque de la Lastra a orillas del Río 
Torio. La entrega de dorsales, salida, 
meta y las carpas, así como el esce-
nario estarán instalados en el parking 
de los campos de Rugby. A las 21:10h. 
será la entrega de Premios.

Precio de la Carrera

- Individual: 35 €

- Equipo (compuesto por 5 corredo-

res): 165 €

- Niños: 6 € (donados a Pyfano Niños 

con Cáncer)

Pet runner
Carrera Popular de Dueños con sus 
perros, donde ambos saldrán bene-
ficiados: A nivel emocional, trabajar 
en equipo reforzará los lazos que los 
dueños tienen con sus mascotas, y 
a nivel físico, por los beneficios que 
esta actividad deportiva reporta en el 
estado de salud de ambos.  Un evento 
deportivo donde se promueve la Edu-
cación para la tenencia responsable 
de las mascotas y estén plenamente 
integradas en nuestra sociedad apos-
tando  al mismo tiempo por un estilo 
de vida  sano y saludable. Diversión, 
conocer nuevos amigos, premios y  
exhibiciones serán sólo algunas de las 
guindas de este original evento que 
esperamos sea del agrado de todos 
los asistentes de dos y de cuatro 
patas.
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Miércoles 3
20:00h. Gala Benéfica Infinty 
Dance Studio. Auditorio 5€. 

Jueves 4
20:30h. Cine Club Desayuno con 
Diamantes. T. San Francisco. 3€
20:10h Proyecto Kairós. Adrìa 
Rodríguez. Musac. Gratis.

Viernes 5
19:30h Conservatorio de León. 
Espacio Vías. Gratis. 

Sábado 6
11:30h. Farinato Race. Puente 
Castro. 35€

Viernes 12
18:00h. Audición escuela de Músi-
ca Mozart. Espacio Vías. Gratis.
21:00h. Mediometrajes Leoneses 
“The Fisherman & El hombre que 
vive y sueña. T. Albeitar. 3€

Sábado 13
19:30h. Pet Runner. P. Papalaguinda. 
12€.

Viernes 19
20:30h. Festival de Curso Escuela 
de Danza Coppelia. Auditorio. 
10€/8€ 

Domingo 21
18:00h. Escuela de Danza Rumba-
llet. Auditorio. 9€/6€. 
Cortopolis. Espacio Vías. Gratis.

Lunes 22
20:00h. Estudio de Danza Nuria 
Esther. Auditorio. 10€.

Martes 23
20:30h. Escuela de Danza de León. 
Auditorio. 12€

Miércoles 24
21:00h. Cope. CANCO RODRÍ-
GUEZ. “Yo no soy gracioso”. Audito-
rio 14€/10€.

Viernes 26
20:30h. Catar para amar. La Mon-
cloa de San Lázaro (Cacabelos). 25€.

Sábado 27.
Taller Javier Codesal. MUSAC. 
Gratis.

CRONOLÓGICO 

DE JUNIO
Toda la programación 
que te interesa en 
orden Cronológico

leon.laguiago
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Un lUgar entrañable 
alrededor del Vino 
del bierzo. 

Cuando cruzas 
el Bierzo en 
pleno Camino 

de Santiago te en-
cuentras una Mon-
cloa que muy poco 
tiene que ver con la 
de Madrid, aquí no 

hay chorizos ni ma-
leantes, bueno cho-
rizos sí que los hay, 
pero muy ricos. Son 
el complemento per-
fecto para compagi-
nar con ese vasito de 
vino del Bierzo que 
dan a todo peregrino 
que pasa por esta bo-
nita casona ubicada 
en Cacabelos.

En la Moncloa de 
San Lázaro ade-
más de chorizos hay 
gente maja que hace 
las cosas con cariño 
mostrando al visitan-
te las grandezas del 
Bierzo a través de su 
gastronomía, su vino 
y el buen trato que 
dan a sus huéspedes. 
Programan música 

Moncloa de San Lázaro
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en directo todas la semanas y cada 
último viernes de mes celebran su 
Bierzo, catar para amar donde se 
descubre la esencia de los vinos del 
Bierzo de una manera distendida y 
amena.

Disponen de ocho habitacio-
nes donde cada una de ellas 
tiene su propia decoración 
y pequeños detalles que les 
aportan personalidad. 
Tienen además taller de elabo-
ración propia donde se mues-
tra la calidad de los productos 
del Bierzo y en su amplio patio 
encontrarás una Palloza-Tien-
da donde poder comprar estos 
y otros productos del Bierzo.

Disponible APP para iPhone 
y Android
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Un clásico ubicado muy cerca de la catedral. Abierto allá por 
los años 60, cuenta con un renovado local en el que degustar 
deliciosas tapas y una abundante carta de raciones. No dejes 
de probar sus huevos rotos con foie junto a unas cañas o 
vinos de la Tierra de León. 

Av. José María Fernández, 2 
        Bar Leonés 

Bar leOnÉs

Ubicado a escasos metros de la Av. de Ordoño II. Cafés y desa-
yunos. Cervecería y tapas variadas y con un amplio surtido de 
vinos entre los que encontramos vinos de Bodegas y Viñedos 
Merayo. Sandwiches, hamburguesas y platos combinados. 
Dispone de planta alta preparada para reuniones privadas y 
acondicionada para ver eventos deportivos con pantalla de 
TV.  L-D 7:30h-23h

C/ Villafranca, ·  3 T | 987 17 90 87         motivocafebar

MOtiVO

cOFFee
En el Barrio de la Palomera, zona universitaria. Encontrarás 
un ambiente juvenil, distendido y familiar. Uno de los pinchos 
de tortilla más famosos de la ciudad. Dispone de una amplia 
carta de tapas con embutidos de León o especialidades más 
elaboradas. Desayunos desde las 7:30. Cafés, vermuts cerve-
zas y vinos de la zona.

 Calle de Ordoño III · T | 987 220 932

cOrrala eXtreMeÑa
Zona universitaria, ubicado en pleno Barrio de la Palomera. 
En verano dispone de una amplia terraza. Local pequeño 
pero acogedor. Ambiente familiar y destaca el amplio surtido 
de tapas para acompañar las cañas, los vinos de la zona o 
el vermut. 
Destacan sus chicharrones y su amplia variedad de tortillas.

C. del Padre Risco, 37 · T | 987 225 206

comer
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comer

el tizón
Ubicado en pleno corazón del húmedo. 
Ambiente agradable y trato familiar. Un 
lugar de encuentro en el centro neurálgico 
del tapeo en la ciudad de León. Presentan 
una gran cocina casera con una abundante 
oferta de platos y tapas típicos de la zona. 
Selectos embutidos, quesos de León y dis-
ponen de una carta de vinos con grandes 
referencias de todo el país pero con es-
pecial atención a los vinos de la zona con 
una nutrida selección de Prietos Picudos, 
Mencías y Godellos. Entre los platos y 
tapas encontramos sus boquerones, la 
merluza en varios estilos, la sopa de trucha 
o el solomillo dos salsas. L-V 12h-23:59h

Calle de las Carnicerías , 1 · T | 987 256 049

BODeGa reGia
Restaurante emblemático leonés donde 
podrá degustar la mejor cocina tradicional 
en un ambiente rústico y acogedor, con-
servando todo el sabor del León de antaño. 
Ubicado en pleno casco histórico-artístico 
de la ciudad de León, a escasos metros de la 
Catedral, de San Isidoro y del Barrio Húme-
do. Situado en el mismo edificio que la Posa-
da I del siglo XIV. Su extensa y variada carta 
está traducida a cinco idiomas y Braille. Es-
pecialidades: embutidos leoneses, pimien-
tos del Bierzo, el Bacalao a la Bodega o el 
lechazo asado. Excelentes postres caseros.

C/ Regidores números 9-11 · T | 987 213 173 
www.regialeon.com      

       RestauranteBodegaRegia
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DeliriOs
Equipo de cocina dirigido por el cocinero Ja-
vier Rodríguez Martínez. 

Transforman el producto en algo sabroso, 
suculento y a la vez divertido e irreverente 
con un nivel de calidad y servicio que marca 
la diferencia. La visita a Delirios es toda una 
experiencia gastronómica atípica e incom-
parable que no deja indiferente. 

Menú Delirios 18€. 
Menú Gastronómico 37€.  

C.  Ave María, 2  ·  T | 987 237 699

www.restaurantedelirios.com 

info@restaurantedelirios.com

       RestauranteDelirios

restaurante zulOaGa
El Edificio Zuloaga es una construcción de 
principios de siglo XX, constituyó la residen-
cia del Conde Consorte de Sagasta. En sus 
estancias todavía se conservan los frescos 
originales y dispone de una amplia y bonita 
terraza. Situación privilegiada en centro 
de León, cerca de la Catedral y la Casa de 
Botines. Menú ejecutivo diario con postres 
caseros y vinos de la tierra por 16€. Menú 
de noche  por 20€ aptos para celiacos.

Ganador del XLVIII certamen Internacio-
nal de la Trucha en la Modalidad Sabo-
reando la Tapa Leonesa.

C. Sierra Pambley 3 · T | 987 237 814 
www.restaurantezuloaga.com 
      RestauranteZuloaga

leon.laguiago
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comer

Se encuentra en la calle más emblemática del Barrio Román-
tico, zona de moda de la capital leonesa. Destacan por el buen 
servicio y la calidad de sus tapas: tosta de cecina con queso de 
cabra, brocheta de lacón con pimientos, tosta de piquillo con 
boquerón, montadito de jamón con tomate y aceite de oliva. 

C/Cervantes, 10 · T | 987 241 154

cerVantes 10

Restaurante típico leonés ubicado en pleno barrio húmedo. 
En su bar podrás degustar tapas donde destaca el pollo al 
ajillo. Disponen de restaurante situado en la primera planta y 
es reconocido por sus deliciosos platos tradicionales. Desta-
can sus carnes y su plato estrella es el Entrecot de Buey a la 
piedra que  traen de Dinamarca y acabar con uno de los tintos 
de Bodegas y Vieñedos Merayo. En los pescados destaca 
el cogote de Merluza.

Travesía Carnicerías, 7 · T | 987 215 171         LaGitanaLeón        

la Gitana

casa llaMas
Bar que se encuentra en el Barrio del Crucero. Especialidad en 
raciones y cecina de chivo en temporada. Productos de León, 
callos, mollejas, pulpo y lacón. Disponen de vinos de Bodegas 
y Viñedos Merayo. 
Horario: 11:30h. 16:30h. // 19:30h. 24h. Martes Cerrado.

C/ Laureano Diez Canseco, 13 · T | 987 223 049

FOrnOs
Taberna vinoteca ubicada en la calle del Cid enfrente de la 
antigua muralla romana. Regentado por los nietos de los 
dueños del antiguo Restaurante Fornos. En plano barrio ro-
mántico y son especialistas en tapas y raciones. Tienen caldos 
de la tierra como las elaboraciones de Bodegas y Viñedos 
Merayo junto  a otras D.O. del territorio nacional. También 
tienen las tres variedades de Estrella Galicia.

C/ del Cid, 8 · T | 686 10 40 79 
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RETO MENSUAL
JUNIO 2015

“El mes de las tapas” 

Etiqueta con: 
#igltapasGO

#igersleonesp

Menciona a:
@guiagoleon

¡El mes de las tapas llega a #igersleonesp! De la mano 
de @igersleonesp la comunidad oficial de usuarios de 

instagram de la ciudad de León te proponemos que 
durante todo el mes de Junio etiquetes tus fotos de tapas 

leonesas con #igltapasGO #igersleonesp. ¡Queremos 
hacernos la boca agua con vuestras instantáneas!

¿El premio? Pues de lo más variado para las 4 mejores 
fotos: 2 packs de vinos de Bodegas Merayo y 2 cenas 

para dos personas de uno de los restaurantes de nuestra 
Guía GO de junio. 

Además, vuestras fotazas saldrán impresas en la Guía GO 
de Julio para deleite de todos los leoneses y visitantes de 

nuestra ciudad. ¡Ánimo y suerte!

Sigue en Instagram @guiagoleon y @igersleonesp para 
estar al loro de donde serán las cenas
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comer

raciMO De OrO
Situado en la Plaza de San Martín “corazón 
del Barrio Húmedo” y a escasos metros de 
la catedral y de la plaza mayor. Disponen 
de una bodega del S XII donde se puede 
disfrutar de los productos típicos de la gas-
tronomía leonesa. Buscan trasladar las sen-
saciones de su restaurante también al bar 
ofreciendo una carta de pinchos, raciones 
y exquisitas latas que no le dejará indife-
rente. En la parte superior encontramos un 
amplio comedor para celebrar todo tipo de 
banquetes. 

Pl. de San Martín, 8 · T | 987 214 767
www.racimodeoro.com 
       RestauranteRacimodeOro

altar
Este bar se ubica en el Barrio Húmedo de 
León, hace esquina con la calle Plegarías, 
calle por la que tiene otra entrada. Se puede 
tomar algo antes de almorzar o de cenar. 

Tiene un amplio surtido de tapas con 
especial cuidado a los productos de León. 

Terraza de verano a los pies de la Iglesia 
de San Martín, donde reponer fuerzas 
para continuar al camino.

Grandes vinos de la zona: Prieto Picudo de 
Tierra de León y D.O Bierzo.

C/ Plegarias, 2. 
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cueVa MiÑaMBres
Restaurante enclavado en la cuna del Prieto 
Picudo. Disfruta en una auténtica bodega de 
1608 de los exquisitos platos típicos y exce-
lentes vinos leoneses. Gruta excavada en la 
ladera de una suave pendiente para reunirse 
con los amigos y saborear la esencia de León.  
Especialidades: cecina de León IGP, lechazo de 
Castilla asado al horno de leña, carnes rojas de 
Buey y ensaladas variadas con productos de 
la tierra. Trato inmejorable.

Carta de vinos con más de 120 referencias.

C. de las Cuevas, 29  · Valdevimbre  

T | 987 304 245 

www.cuevaminambres.es

la MOnclOa
Ubicado en pleno Camino de Santiago. 
Déjate envolver por la atmósfera, el sabor 
y el aroma del fuego, la piedra y la madera.  
Disfruta de los platos de la cocina tradi-
cional berciana, hechos y servidos como 
lo hacían nuestras abuelas: botillo, empa-
nada, cecina, morcilla. Un lugar entrañable 
donde descubrir los vinos del Bierzo. 

Elaboración de su propio vino: D2 Mencía y 
Ollo do Galo Godello

C. Cimadevilla, 97 ·  Cacabelos (Bierzo) 
 T | 987 54 61 01
www.moncloadesanlazaro.com 

        LaMoncloadeSanLázaro

leon.laguiago
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Bar jaBuGO
Situado en pleno centro del Barrio Húmedo. Situación in-
mejorable para probar sus embutidos y productos de León. 
Especialistas en tapas, raciones y medias raciones. Comidas 
y cenas por encargo. Podrás disfrutar de cervezas y vinos de 
la tierra entre los que encontramos el Godello de Bodegas 
y Viñedos Merayo.

Pl San Martín, 3 · T | 987 256 055

restaurante aVe
Cocina de autor y de mercado con una dilatada ex-
periencia. Todo un referente dentro del panorama gas-
tronómico leonés. Ofrece una cocina de mercado que 
cambia periódicamente su carta según productos de 
temporada. Exquisito servicio y disponen de comedor 
privado hasta 12 comensales. 

Av. de Ramón y Cajal, 5 · T | 987 071 376
www.cocinadeautorenleon.com

la trastienDa Del 13
Vinoteca-Restaurante que se encuentra en la Calle Ancha. 
A la hora de tapear encontramos embutidos, palomas y 
salmorejos. En el restaurante disponen de una sugerente 
carta con sushi, sashimi, tataki, steak tartar y amplia oferta 
de carnes y pescados. Entre su gran selección de vinos tienen 
el Godello de Bodegas y Viñedos Merayo.

Calle Ancha, 1 · T | 987 007 333

casa eVa
Referente de comida tradicional en León. Llevan 101 años 
haciendo disfrutar paladares. Disponen de un amplio patio 
andaluz con capacidad para 100 comensales, ideal para 
reuniones o celebraciones. La recomendación es el Pollo 
de Corral con Bogavante. Postres caseros.

C. La Iglesia 6 Villaobispo de las Regueras  

T | 987 307 147 · www.restaurantecasaeva.es
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Dos palabras definen perfectamente el equipo de Delirios: NOSOTROS y LOCURA

Precio medio de la carta: 25€.

www.restaurantedelirios.com
Tel.: 987 237 699

abocados fotografía
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comer

Bar GaucHO
Perfecto en la ronda de vinos y cañas por el Barrio Húmedo. 
Destacadas sopas y tapas de gaviota, picadillo y las famosísi-
mas patatas del Gaucho. Bar con mucho ambiente y siempre 
abarrotado de gente donde no faltan las elaboraciones de 
Bodegas y Viñedos Merayo.

C. Azabacheria, 2.         BarElRincóndelGaucho

Buen sitio para tapear y tomar unas cañas en el Barrio Hú-
medo de León. 
Destacan sus sopas de ajo caseras, el pan tumaca con jamón 
y la tosta untada con queso de Valdeón. 
Disponen de una amplia selección de vinos entre los que en-
contramos las elaboraciones de Bodegas y Viñedos Merayo.

C. de Matasiete, 6.

VestuariO

En el corazón del barrio romántico con una estupenda te-
rraza en una zona peatonal. Amplia carta de vinos, especia-
lidad en huevos rotos y tapas variadas. Se organizan cenas 
para grupos. Aquí también puedes encontrar los vinos de 
Bodegas y Viñedos Merayo entre ellos el Godello que es 
ideal en la temporada estival.

Pl. Torres de Omaña, 3 · T | 987 654 321

niza

Restaurante de confianza y gran ambiente en el Barrio Hú-
medo. Comida casera y productos de León. Sirven racio-
nes, tapas y vinos de calidad entre los que hay una buena 
selección de Bodegas y Viñedos Merayo. También es buen 
sitio para tomar las primeras copas tranquilamente. Abren 
a partir de las 19:00h.

C. Serradores, 2 · T | 987 208 009

la calea
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casa lOrenzO
Bar de vinos en el Barrio Húmedo a escasos metros de 
la Plaza Mayor. Local  tradicional con casi 100 años de 
historia que se ha ido renovando con el paso del tiempo. 
Amplia carta de vinos donde no faltan referencias de bode-
gas locales como los vinos del Bierzo de Merayo. Buen 
sitio para primeras copas.

C. Mariano Domínguez Berrueta, 9 · T | 987 008 747

Menús del Día a 15€ donde puedes encontrar el vino 
joven de Bodegas y Viñedos Merayo. Dispone de carta y 
raciones en frío. Destacan su Rosetón Leonés o el mixto 
con langostinos y chuletillas. En su Mesón “El Rosetón” 
disfrutará con los platos de la cocina de la tierra con es-
pecialidad en embutidos leoneses e ibéricos.

C/ Ancha, 18 · T | 987 238 600 
www.hotelparisleon.com           HOTELSPAPARIS

HOtel ParÍs

caFe jazz Plaza
Cafetería con 17 años de antigüedad que 
dispone de microtostador de café propio. 
Baristas, maestros tostadores y tienda de 
cafés especiales de diferentes partes del 
mundo. Disponen de su propio café, el San 
Agustín. También ricos desayunos. Cerve-
cería, tapeo y vinos para acompañar como 
el Godello de Bodegas y Viñedos Merayo. 
Acércate y disfruta de su selección de músi-
ca jazz acompañando el vino, la cerveza o un 
café muy original.  L-D 9h-22:30h.

C/ Fuero 15 
T | 987 001 420

     CafeazPlaza
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el PaDrillO
Especialistas en comida casera. Espléndido y luminoso jar-
dín. Carnes y pescados. También tiene raciones de pulpo, pul-
pitos, mollejas y embutidos. Menú del Día. Amplia selección 
de caldos de la tierra con especial atención a los Tierras de 
León y Bierzo. Entre ellos ahora en verano entra de maravilla 
un Godello de Merayo.

C. El Molino · T | 987 269 032         Restauranteelpradillo

Raciones, platos combinados y una amplia variedad de tempo-
rada: gambas con bacon, tortilla, croquetas y champiño-
nes. Todo comida casera hecha con cariño.  Cafés, cervezas 
y una amplia selección de vinos entre los que encontramos 
los vinos de Merayo. 
Todos los días de 8:00h - 12:00h.

C/ Juan Madrazo, 3 · T | 987 272 090

njasKa

Ubicado en el Barrio Romántico. Menú especial peregrino 
9€. Menú del día desde 10€. Menús grupos desde 15€, con-
sultar. Dentro del tapeo destaca la brocheta de calamar 
y bacon que marida genial con el Godello de Bodegas y 
Viñedos Merayo. 
M-D 11h – 17h // 20h-24h Lunes cerrado.

C/ López Castrillón, 1 · T | 987 076 112

Mesón Del ciD

En pleno centro de León encontrarás un amplio comedor 
en su parte de abajo. Podrás disfrutar de un lugar singular 
que te ofrece unos excelentes platos con una inmejorable 
calidad y servicio. Menú del Día 10€. Menú Ejecutivo 15€ 
incluido noches: 10 primeros y 10 segundos. Lunes y domingo 
noche cerrado.

Pasaje San Agustín, 2 · T | 987 239 439 
www.riorbigo.com         RestauranteRioOrbigo

restaurante riO OrBiGO
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sOPOrtal
En plena plaza de España de Veguellina de Órbigo. 
Menú diario 12€. Menú festivo 18€. 
Amplia carta donde disfrutar de la mejor gastronomía 
donde destaca su famoso lechazo. Menús para grupos. 
Puedes armonizar tus mejores veladas con un Godello 
fresquito de Bodegas y Viñedos Merayo.

Pza España, 12.· T | 987 374 630

En pleno casco histórico de León, ubicado en el Barrio 
Romántico. 41 años no es nada en este coqueto res-
taurante. Siguen dando desde hace treinta años sus 
fabulosas tablas de las que tienes cinco modalidades. 
Completa carta y menú del día. Los vinos no le van a la 
zaga pero destaca su carta de whiskies.

C.de López Castrillón, 1  · T | 987 27 39 96  
www.cortijosusi.com         ElCortijodeSusi

cOrtijO susi

BOlerO
Los mejores precios antes de ir al húmedo. 

A 30 segundos de la plaza mayor. 

Bar familiar donde tomar vermut a medio 
día con tapas caseras, unos vinos o cer-
vecitas antes de cenar y disfrutar de buena 
música mientras tomas copas hechas con 
cariño.

Fiesta especial Welcome Summer Rena-
tos Birthday con Cristian Morán y Varela. 

Prueba su especial jagermeister con sandía 
y piña.

Calle Santo Tirso, 6
      RenatoBolero



42 >JUNIO 2015 MT > GO!LEÓN

rancHO cHicO iii
Restaurante tradicional con 35 años de experiencia. Co-
nocido por su cocina de cuchara y sus excelentes guisos. 
No perderse el cabrito asado, las cocochas de bacalao con 
almejas, las ancas de rana guisadas y por supuesto las mo-
llejas de ternera con rabo novillo. Buen vino, tapeo y pico-
teo con la mejor selección de vermuts. Menú diario y menús 
especiales para grupos.

Octavio Álvarez Carballo, 18  · T |  987 260 984

Bar el aBanicO
Ubicado en el Barrio Húmedo y en verano dispone de una 
sugerente terraza. Bar de tapas con interesantes raciones:  
pulpo, mollejas o sopas de ajo. Trifásico de Boletus - mejor 
tapa de León 2014 (disponible todo el año) Menú del  Día y 
Especial Peregrino.

C/ Zapaterías, 14 · T | 987 211 264 

       BarelAbanico

riGOlettO tratOria
Restaurante donde juntan la cocina leonesa con la italia-
na. Disponen de Menú del Día 9,95€ y de Noche 12,90€. 
Destacan su ensalada templada de pera caramelizada y 
sus pizzas naturales que irán de maravilla con las distintas 
referencias de Bodegas y Viñedos Merayo. 

C. Cascalería, 11 · T |  987 258 409

     RestauranteRigolettoTrattoria

PuB el inDiO
Local con temática de indios norteamericanos con una 
fantástica  decoración en madera. Desayunos, pinchos de 
tortilla, vinos a mediodía y de tarde con estupendas tapas 
típicas: pollo americano, burritos, cabelleras (crestas de 
gallo), mollejas o tortillas. Para acompañarlas que mejor 
que un godello fresquito de Bodegas y Viñedos Merayo. 

C. Murias de Paredes, 4 · T | 987 261 109

       PubElINDIO

comer
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www.restaurantezuloaga.com 
TEl: 987 237 814

     

Cultura, tradición y cuidada elaboración. 
Propuestas gastronómicas en un entorno elegante

Un oasis jUnto a la catedral
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neW POrt
Se encuentra en el barrio de Eras de Renueva. Local amplio 
y con una cuidada decoración. Bar de tapas ideal para dis-
frutar de un ambiente tranquilo fuera del centro. Entre sus 
tapas destacan los champiñones, las albóndigas o el crepe 
relleno. Cafés, desayunos, vinos y cañas.

Avda. Reyes Leoneses, 36. Eras de la Nueva, León.
www.restaurantegaonajardin.com

Gastrobar y vinoteca ubicada a escasos metros de la Plaza 
Mayor. En pleno Barrio Húmedo. Disponen de un amplio co-
medor abovedado en su planta baja.
Poseen una contundente selección de cervezas, raciones y me-
dias. Tapas sugerentes para pasar un rato agradable. Disponen 
de una completa carta de pescados y mariscos. 

C. Plegarias 8 · T | 987076128 ·         GastrobarDistinto

DistintO

Restaurante familiar con una luminosa terraza comedor. 
Destaca su cocina casera con interesantes platos de pota-
je. Disponen de Menú del Día a 10,50€. En la barra encontra-
rás buen ambiente para tapear. Buena bodega de vino con 
referencias de Bodegas y Viñedos Merayo.

Pl. del Caño, 4. Villaobispo de las Regueras 
T | 987 307 041  
www.casaestrella.es          RestauranteCasaEstrella

casa estrella

Uno de los clásicos en el Barrio Húmedo con varias gene-
raciones al frente del negocio familiar. Tiene una extensa 
carta con especialidades de la cocina leonesa. Destaca el 
estupendo cochinillo o las famosas ancas de rana y tienen 
una amplia variedad de postres caseros. Se pueden probar 
varios vinos de la tierra entre los que encontramos las ela-
boraciones de Bodegas y Viñedos Merayo.

C/ de Azabachería, 10 · T | 987 256 995

BesuGO



45 > GO!LEÓN

www.regialeon.com 
Tel.: 987 213 173

· Restaurante Bodega Regia · Hotel Posada Regia · El Rincón del Búho ·
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atriO
Cocina tradicional con gran variedad de platos. Especiali-
dad en pescados y mariscos. Ubicado muy cerca de la Av. 
Europa y a 8 minutos andando de El Corte Inglés. Disponen 
de Menú del Día una amplia carta que poder disfrutar en su 
inmenso comedor. 
Ideal para celebraciones y comidas familiares.

C. Francisco Molleda, 5  · T | 987 876 369
www.restauranteatrio.es

casa cOnDesO
Aquí encontrará una cocina de hoy con los sabores de siem-
pre. Preparan las recetas con los ingredientes más selectos 
para conservar la calidad en todos los platos. Especialistas en 
el bacalao y carnes de la tierra. Gastronomía elegante en el 
incomparable marco del barrio romántico.

Pl. Torres de Omaña  5 · T | 987 170 613

www.casacondeso.es

taBerna cuerVO
Taberna y Bar que se encuentra en el Barrio del Húmedo. 
Un clásico de la hostelería de la ciudad de León. Especialidad 
en mollejas a la leonesa y un amplio surtido de tapas y 
raciones. Entre los vinos no faltan los vinos de Bodegas y 
Viñedos Merayo.

C. La Sal, 6  · T |  987 254 003         TabernaBarCuervo

jOuja
Vino y Picoteo situado en pleno Barrio Romántico. Su co-
cina se centra en la rica gama de productos tradicionales de 
la provincia,preparados de una manera imaginativa, inno-
vadora y cuidada elaboración. Multipremiado en diversos 
los concursos de tapas de la ciudad. Disponen de Vinos de 
Bodegas y Viñedos Merayo.

Pl. Torres de Omañan 1  · T | 987 225 702 
www.lajouja.com

comer
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sÉsaMO
Gastrobar ubicado en la zona de la Inmaculada. Gran 
carta de vermuts. Sugerentes y originales tapas rea-
lizadas con mimo. Entienden la cocina como un arte y 
eso se muestra en su picoteo informal y divertido.  
Amplia cava de vinos donde no faltan las referencias 
de Bodegas Merayo.

C.Ramón Álvarez de la Braña 1  · T | 679 474 269 
        SésamoGastrobar

ruta jacOBea
Restaurante de Cocina tradicional que se encuentra en el 
Barrio Romántico. Disponen de terraza mirando al bonito 
Parque del Cid y poseen un amplio comedor. En el inte-
rior donde disponen de completos menús del día y carta 
con clásicos como el pulpo o los revueltos de ajetes y 
gambas.

C. del Cid 18 · T | 987 232 807

carPicHO
Ubicado en la Plaza de San Marcelo a es-
casos metros de la Casa Botines en pleno 
corazón de León. Dispone de una amplia y 
cómoda terraza. 

Su oferta gastronómica se basa en los pro-
ductos de la tierra de temporada. Dispone 
de un restaurante convencional con cocina 
sofisticadamente sencilla. Amplia selec-
ción de vinos entre los que encontramos 
los vinos de Bodegas y Viñedos Merayo. 

Menú del día y carta. 
L-S 9h-23:59h D 9h-16h

Pza. San Marcelo, 9 
T | 987 233 048
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Plan B
Se encuentra en la plaza peatonal, a esca-
sos metros del arco de la cárcel, en pleno 
Barrio Romántico. Un lugar ideal para 
tapear: albóndigas, champiñones o cro-
quetas caseras. Amplia carta de hambur-
guesas, perritos, bocadillos, sándwiches y 
raciones varias. Por las mañanas no dejes 
de probar su bocadillo de tortilla con 
alioli. Gran ambiente los fines de semana 
donde puedes disfrutar del vermut, el vino 
o la caña de siempre, pero también de una 
selección de cervezas artesanas. 
Descubre su terraza de verano en plena 
zona peatonal de León.

C. Serranos, 38 · T | 987 255 449
       PlanBLeón

la caVa De santa clara
Vinoteca y tienda de vinos que se encuen-
tra en la zona de la Plaza de la Inmaculada. 
Punto de encuentro para los amantes del 
vino y el buen rollo. Cuidada carta de vinos 
con más de 400 referencias en tienda y un 
amplio abanico de vinos por copas. 
En este lugar te puedes dar un gran viaje 
por casi todas las D.O. del territorio nacio-
nal. 
Especial atención a las elaboraciones de la 
tierra con variedad de prieto picudo, men-
cía, albarín y godello.

C. de Sta. Clara 6 
T | 678 715 121
      LaCavadeSantaClara
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la cOPla
Cocina de mercado, autodidacta y exigente donde perviven 
los ecos culinarios de los pueblos de León, sin renunciar al 
placer que proporcionan ingredientes ajenos al recetario au-
tóctono. Disponen de gastrotapas y buenos vinos de la zona 
como las elaboraciones de Bodegas y Viñedos Merayo. 
Martes cerrado.

C. Renueva, 20  · T | 987 172 323 
www.lacoplaleon.es         LACOPLA

  

reBOte
Ubicado en el corazón del húmedo, en plena Plaza de San 
Martín. 
Dispone de una amplia variedad de croquetas entre las que 
sobresale la croqueta de pizza. 
En verano cuenta con su propia terraza para disfrutar de las 
cañas y los productos de León.

Pza. San Martín, 9.

HOstal eVaGar
Restaurante con una cuidada gastronomía, pudiendo 
elegir entre el menú del día carta. En la cafetería puedes 
desayunar, tomar el pincho, elegir entre una amplia carta de 
cafés e infusiones o simplemente tomarte una copa. Entre 
los vinos ahora en verano no falta el Godello de Merayo.

C. Baldomero Lozano, 1 · T |  987 084 554
www.hostalevagar.es

PajarÍn
En el corazón del Barrio Romántico de León. Estupenda 
terraza para tomar unas cañas con buenas tapas o para de-
gustar un buen vino de la tierra. Entre ellos no faltan los vinos 
de Merayo. Disponen de raciones donde sobresale la sopa 
de trucha y los productos de León. Tienda de embutidos y 
productos de Moraya.

Pl. Torres de Omaña · T | 686 411 436         TabernaPajarín

comer
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DiSEñOS úNiCOS y PERSONALizADOS  
Capazos de hoja de palma tejidos a mano, modelos únicos y exclusivos

www.BELENALAS.COm
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la VianDa
Quesería, tienda Gourmet y vinoteca ubicada en la Gran 
Vía de San Marcos. Disponen de productos artesanales de 
León: vino, embutidos, morcillas. Dentro de su selección de 
vinos disponen de una amplia selección de Vinos y Bodegas 
Merayo. L-V 10:15h-13:45h 17:30h-21h // S 10:15h-18:20h

C/ Gran Vía de San Marcos, 47 · T | 987 240 370
       LaViandaDeLeón

Tienda de productos artesanos. Especialidad en Bacalao, de-
salados, desmigados, todo elaborado artesanalmente. Pro-
ductos seleccionados en aceite: anchoas, conservas. También  
disponen de foie, ahumados y una amplia selección de vinos 
entre los que encontramos las elaboraciones de Bodegas y 
Viñedos Merayo. 
L a V 10h-13:45h  17:30h 20:30h // S 10h-13:45h

C/ Padre Adintero, 10 · T | 987 222 605

BOutiQue Del BacalaO

Única vinoteca en Trobajo del Camino. Tienda y bar de 
vinos. 50 referencias en tienda y 20 referencias por copa 
donde puedes encontrar los vinos de Merayo. Disponen 
de una variada oferta de raciones y tostas. Las tapas las 
varían diariamente según los productos de temporada. 
M-D 9h-16h // 19h-23h Lunes cerrado.

Crta. Alfageme 13 Trobajo del Camino · T | 987 840 807     
        VinotecaMateos

VinOteca MateOs

Trabajan para hacer con cada venta un cliente. Con esta fi-
losofía llevan más de 60 años vendiendo quesos, vinos, con-
servas, dulces ARTESANOS, de verdad. Tienen los mejores 
productos de nuestros pueblos en el centro de León. Entre 
ellos encontramos los vinos de Bodegas y Viñedos Merayo

C/ Ordoño II, 27 · T | 987 251 855
 www.artesagourmet.com         ArtesaGourmet

la artesa
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la sucursal
Picoteo en barra y comedor, cocina tradicional con toques 
de autor. Jornadas gastronómicas y cenas maridaje. Dispone 
de vinos por copas y por botellas de las distintas elaboracio-
nes de Bodegas y Viñedos Merayo.

Menú ejecutivo 14€ (lunes a viernes). 

C/ Burgo nuevo, 30
 T | 987 086 312 

FlecHazO
Un bar para tomar algo tanto a mediodía como por la tarde 
noche. No será fácil que olvide sus extraordinarias patatas 
fritas de tapa rociadas con ajo y pimentón.  Si le gustan tanto 
que quiere repetir pida una ración. Pero si quiere comerlas por 
el camino, en su casa o sentado en una terraza, puede pedir 
una ración para llevar en cucurucho. Para acompañarlas que 
mejor que uno de los vinos de Bodegas y Viñedos Merayo.

C/ Platerias, 2

ODin
Cervecería ubicada en un pequeño callejón del Burgo Nuevo. 
Desayunos a precios espectaculares, amplio surtido de 
tapas. Gran selección de vinos entre los que encontramos 
las elaboraciones de Bodegas y Viñedos Merayo. Hora feliz 
(1€) de lunes a viernes de 16:30h a 18:30. Pero sobre todo 
copas hechas con mucho cariño.

C/ de Burgo Nuevo, 34 · T |  987 252 200

Barrilete
Bar de barrio con ambiente familiar. Dispone de un am-
plio abanico de tapas caseras y guisos hechos con cariño. 
Prueba el hígado encebollado y su paella. Múltiples caldos 
entre los que destacan los vinos de la zona de Tierra de León 
y Bierzo. Disponen por copas y botellas elaboraciones de 
Bodegas y Viñedos Merayo. L-D 9h-12h.

C/ Juan de la Cosa, 14 · T | 987 273 313

comer
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la carBOnera
Destacada bodega con múltiples referencias. Disponen 
de una amplia carta de cervezas artesanas y excelentes 
vermuts. Tienen raciones: huevos rotos, croquetas o em-
butidos. De tapas destacan las patatas con bacon, el huevo 
rebozado y la tortilla. 
Domingo tarde y lunes cerrado. 

C. de Octavio Álvarez Carballo, 14 · T | 987 208 289

Ubicado en pleno barrio húmedo. Destaca por su tapeo y sus 
cañas, entre otras sobresalen por encima del resto la oreja y 
los cojonudos. Amplia selección de embutidos de León, cecina 
IGP y sus famosas alpargatas son ideales en invierno. Dispone 
de todas las referencias de Bodegas y Viñedos Merayo. L-M 
J-D 12:30h-16h // 19:30h-24h miércoles cerrado.

C/ Azabacheria, 6 · T | 987 043 153

la alParGata

Restaurante que tiene un cierto sabor a tradición buscando 
emular los antiguos colmados adornando las paredes de 
productos gourmet etiquetados por el restaurante de forma 
exclusiva. Menús, platos del día, tapas, desayunos, zumos 
de frutas y demás, están basados en la saludable Alimen-
tación Mediterránea.  

C.  Del Pozo, 2 · T | 987 075 508

Bien QueriDa

Este restaurante nace de la mano de dos jóvenes cocineros 
leoneses con la idea de acercar la alta cocina a todos los pú-
blicos. Aplicando técnicas vanguardistas a platos informa-
les, fusionando platos de cocina internacional y cocina local. 
Entre los vinos de este joven y atrevido local encontramos 
los vinos de Bodegas y Viñedos Merayo.

Cantareros, 2 · T | 987 016 808 
www.restaurantebecook.es         RestauranteBecook

BecOOK
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cenaDOr rua nOVa
Amplio y céntrico local que dispone además de una 
espaciosa y luminosa terraza interior. Disponen de 
Menú del Día y es ideal para banquetes o comidas 
de grupo. Especialidad en cocina tradicional con to-
ques modernos. Amplia selección de vinos entre los 
que encontramos los vinos de Bodegas y Viñedos 
Merayo. Domingo tarde y lunes cerrado.

C. Renueva, 17 · T | 987 247 461 · www.cenadorruanova.com

Pitanza
En pleno “Barrio Húmedo”, junto a la Catedral de León, La 
Pitanza “Es Sabor” con una extensa selección de vinos de 
la zona y de las principales denominaciones. Estos caldos 
podemos acompañarlos con los embutidos, quesos y una 
gran variedad de productos de nuestra tierra. 

C/MarianoDomínguez Berrueta, 6 · T | 987 214 732 

www.lapitanza.es        La Pitanza

pitanza@degustacionestradicionales.com

leon.laguiago
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un VerMut cOn...

RUBÉN GARCÍA FRANCO

comer

DIRECtOR EN CON MIL AMOREs. AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE LEÓN 
EspECIALIzADA EN VINO, GAstRONOMíA, ENOtURIsMO, FINEFOOD, LIFEstyLE. 

¿Cómo de 
importante es 

la parte visual de un 
vino?

La imagen visual es 
básica porque los 
productos nos entran 
por los ojos. Por tanto 

tenemos que trabajar 
la vista para que el 
resto sea atractivo

¿Cómo llegáis a 
elegir una u otra 
etiqueta?

Es un trabajo de 
investigación. Pero 
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nosotros tenemos 
el punto que 
entendemos el vino. 
Después de catar el 
vino, conocer a los 
elaboradores y el 
mercado al que va 
orientado decidimos 
hacer un etiquetado 
u otro

¿Qué es lo que 
buscas tú en un vino?

Frescura, 
diferenciación, 
originalidad. En este 
mundo de vinos que 
hoy en día considero 
un poco aburrido

¿Por qué crees que 
los jóvenes han 
dejado de beber 

vino?
Porque el mundo 
del vino es un poco 
casposo y aburrido. 
Creo que nos estamos 
confundiendo a 
la hora de hacer 
vinos, etiquetados, 
packaging. 

¿Qué se puede hacer 
para remediarlo?
Innovar y hacer 
versiones diferentes 
de nuestro producto. 
Apostar por la frescura 
y la juventud de los 
vinos. Crear vinos 
sencillos, apetecibles 
y que los jóvenes se 
puedan beber una 
botella.

“Frescura, diFerenciación, 

originalidad. en este mundo de 

vinos que hoy en día considero 

un poco aburrido.”

CANALLA ROSÉ 
PRIETO PICUDO 

2014.
CREACIÓN DE 
ROMAN BOLD.

GLUP GLUP 
GLUP...
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gente Go

PASIÓN POR LAS 
SCOOTERS CLÁSICAS

CHARLAMOS CON LA 
SANTA CHUSMA DE 

sCOOtER DIVIsION

Definir lo que es Scooter 
Division es mejor definirlo por 
lo que no es.  No somos ni un 
club, ni una asociación, ni nada 
legalmente establecido. Somos 
un grupo de amigos con una afi-
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ción común que son 
los scooters clásicos. 
Así se presentan unos 
cuantos amigos que de 
manera periódica se 
reúnen en León para 
rodar con sus scooters 
clásicas por pura 
diversión, donde uno 
de sus lemas es gripa 
o muere.
Scoter Division es un 
grupo variopinto y poco 
purista que aunque su 
nexo de unión es el 
Purple Weekend lo que 
le aporta riqueza a este 
grupo es la diversidad. 
Surge de manera es-
porádica cuando allá 

por el 2006 en pleno 
Purple Weekend, aún 
no existía whatsapp 
un inocente mensaje 
de pásalo logró juntar 
17 motos en una ruta 
improvisada por León. 
Después han llegado 
a juntar 40-50 motos 
en alguna edición y en 
estos momentos se en-
cuentran inmersos en la 
organización del scoo-
ter run de la edición 
del Purple que tendrá 
lugar a finales de año, 
que como cada año se 
convierte en la actividad 
estrella de este eclécti-
co grupo de amigos.
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gente Go

Cabe destacar su vin-
culación con la Cultural 
donde no faltan al es-
tadio cada quince días 
para animar a su equipo 
en el Reino de León, lo 
que les ha llevado inclu-
so a desplazarse con 
las scooters siempre 
que sean viajes cortos 

y haga buen tiempo. Y 
el otro gran punto de 
unión es el gastronómi-
co ya que cada concen-
tración va ligada con la 
contundencia, ya que 
normalmente hace 
frío cuando rodamos 
y un cocido o platos de 
cuchara entran feno-

menal. Hoy nos vamos 
a comer Cachopo.

Alfonso Salguero y 
Manolo Volkscooter 
León Scooter División 
(Santa Chusma). Dios 
te salve.
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