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Primera cerveza negra del mundo con 
agua de mar de las rías Baixas.
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Cartelera Agosto
TEATRO MUNICIPAL 
DE LA BAÑEZA www.teatrolabañeza.es
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Una hilarante comedia 

sobre la ambición de la 

clase política donde Carlos 

Sobera protagoniza 

una obra escrita por el 

guionista de Amar en 

tiempos revueltos. Su 

personaje es el de un voraz 

ministro de economía 

cuya ambición política no 

conoce límites, tanto que 

se lanza a la conquista de 

una bella mujer treinta 

años más joven.

Este hecho será el 

principio del fin de sus 

días de gloria. Se cuela en 

su casa y es sorprendido 

por el robo a mano armada 

en una sucursal bancaria 

cercana. A partir de ahí, 

todos los personajes harán 

lo imposible por sobrevivir 

a este estrambótico y 

divertido enredo de la 

mejor manera posible.

El ministro de Antonio Prieto
En el reparto, Carlos 

Sobera está acompañado 

por jóvenes caras 

conocidas como Marta 

Torné, Javier Antón 

o Guillermo Ortega. 

Dirigida por Silvestre G.

Jueves 3 de septiembre 
19:30h. y 22h. 
Teatro Bergidum 
(Ponferrada) 
17,5€ Parados, jóvenes y 
pensionistas: 14 €
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Revista
Las Leandras
Llega al Teatro Municipal de La Bañeza 

la legendaria obra de teatro Las Leandras, 

una Revista musical, denominada también 

como “Pasatiempo Cómico - Lírico”. 

Se estrenó en el Teatro Pavón de Madrid 

el 12 de noviembre de 1931 y la compañía 

Ferro Teatro tomó como suya el 9 mayo del 

2015. Ahora presentan en la provincia de 

León este desternillante enredo sobre la 

vida de las vedettes de revistas pero con 

un toque muy personal.

Jueves 13 - 21:30h. · Teatro Municipal (La 
Bañeza) · 15€

Ballet Antología 
presenta 
Inquietudes
Valencia de Don Juan acoge durante 

el mes de agosto una de las obras que 

conforman Los Circuitos Escénicos 

de la Junta de Castilla y León. La Casa 

de la Cultura de la capital coyantina 

albergará el espectáculo Inquietudes, 

interpretado por el Ballet burgalés 

Antología. Un nuevo espectáculo fiel 

a su estilo de ofrecer algo distinto cada 

año, un ballet poco convencional pero 

no por ello menos espectacular que 

presenta una cuidada coreografía.

Sábado 15 – 23h. Casa de la Cultura 
(Valencia de Don Juan).

teatro
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Avenida de los Reyes Leoneses, 24 · 24008 León · Tel.: (+34) 987 09 00 00 · Fax: (+34) 987 09 11 11 · e-mail: musac@musac.es

Programación cultural y educativa

Ciclo Espacio Performativo
Conciertos. Los jueves de agosto a las 22:00 h. en el Patio del MUSAC.

Los jueves de agosto en el Patio del 
MUSAC tendrá lugar un acercamiento al 
espacio audiovisual a través del desarrollo 
de unas condiciones ambientales y 
escenográficas en sintonía con un 
universo propio creado por cada banda.

En lo sonoro se trazará una línea que 
evolucionará de las raíces del blues y 
del rock a la música contemporánea y 
experimental. Un espacio donde sonarán 
canciones tradicionales de blues y 
de rock totalmente transformadas o 
se descubrirán los nuevos sonidos 
que se crean a medio camino entre 
la electrónica, el folk y el pop más 
vanguardista.

Jueves 6 de agosto, 22:00 h. Memphis 
blues

Jueves 13 de agosto, 22:00 h. Blues y 
vudú en vivo

Jueves 20 de agosto, 22:00 h. Hemos 
venido a deshacerlo

Jueves 27 de agosto, 22:00 h. Wooden 
Moon

Patio del MUSAC 

(entrada por la C/ Campanillas) 

Gratis hasta completar aforo.
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música

Sábado 5 de septiembre 
21h. 
Auditorio Municipal 
(Ponferrada) 

Ana Belén Víctor Manuel
Siete años han pasado 
desde la última gira que 
hicieron juntos y treinta 
desde que grabaron su 
último disco de estudio. 
Ahora están de gira de 
nuevo con Canciones 
Regaladas,  doce 
espléndidas canciones 
escritas por Rubén 
Blades, Leonard Cohen, 
José Alfredo Jiménez, 
Carlos Berlanga, 

Chico Buarque, Astor 
Piazzolla, Billy Joel o 
José Afonso. Un regalo 
que amplía y enriquece 
su discografía. Un 
torrencial río de 
canciones para el 
esperado regreso de 
Ana y Víctor a los 
escenarios. 
Una gira donde no 
faltarán temas de 
toda la vida como 

“Contamíname”, “La 
Puerta de Alcalá”, El 
hombre del piano” o 
“España camisa blanca 
de mi esperanza”.
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Una de las bandas más importantes del Rock&Roll 

británico de todos los tiempos llega a León este ve-

rano. Ya han pasado más de cincuenta años desde 

que publicaran su primer single pero siguen creando 

conciertos inolvidables. Ahora se dejan caer por la 

capital leonesa para darnos un gustazo y disfrutar de 

su música en directo. Uno de esos conciertos que no 

deberías perderte. 

Los conciertos anónimos de Termita en Ponferrada 

son espacios abiertos en el tiempo y el espacio, en 

donde la imagen se transgrede para crear una burbuja 

de desconcierto inmanente en el público. Músicos, 

que aceptan el reto de permanecer en la sombra hasta 

ese preciso instante en que la música comienza a 

sonar. Junto a ello un público que asume la incerti-

dumbre de esperar a ver que notas se pronuncian y 

que cuerpos las acompañan. 

Jueves 6 - 22:30h. El Gran Café (León).12€/15€

Sábado 8 - 23h. · Termita Lab (Ponferrada) · Gratis

Pretty Things

#3 Concierto anónimo

La banda de Folk metal se encuentra en plena gira 

de presentación de su nuevo disco Ilussia. Un disco 

que nació en tiempos bandoleros, en una época de 

posguerra , de batallas estériles por saber quien era 

el heredero del espíritu de Mägo de Oz. Este nuevo 

trabajo no es un disco más, es la prueba fehaciente 

de que están vivos. Junto a ellos estarán en el esce-

nario Barricada para poner patas arriba la ciudad 

de Astorga.

Jueves 27 - 22h.  Campo de Fútbol (Astorga) 

Mägo de Oz y Barricada
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música

Sábado 15 – 12h. Calle de San Lorenzo 
(León) · Gratis

El día del Watusi 
Fiesta De San Lorenzo

Y además

Todos los martes.  22:30h. jam sesión. El 
Gran Café. (León) Gratis

Todos los jueves. 21:00 micros abiertos. Ter-
mita Lab (Ponferrada) Gratis

Viernes 21.  23h. Luis Hernández. Termita Lab 
(Ponferrada) Gratis
23h. Pablo Galiano. El Gran Café (León). 
8€/10€

La novela El Dia Del Watusi, del es-
critor Francisco Casavella, desarrolla 
su trama en una única jornada, la del 
15 de Agosto de 1971, estructura que 
emula al “Ulises” de James Joyce. 

Como bien es sabido, en Dublín, el 
16 de Junio de cada año se celebra 
el Bloomsday en honor a la novela 
anteriormente citada, con diversas 
actividades culturales y culinarias.

Por ese motivo en León recogiendo 
ese mismo espíritu pretenden ofre-
cer unas fiestas de barrio diferentes 
en honor a la festividad de San Lo-
renzo Mártir. Para ello programa-
rán actividades lúdicas para todos 
los públicos a lo largo de todo el día 
15 de agosto de 12h. a 23:59h.

La fiesta la sacan a la calle de San 
Lorenzo juntándose varios negocios 
de la zona y ofertando una progra-
mación cultural atractiva con espec-
taculares conciertos, Matiné Cine-
matográfica para peques, animación 
infantil, Dj´s, cine a la fresca, ma-
crocumpleaños de los Leo y mucho 
más. Os iremos informando de todos 
los detalles en www.leon.laguiago.
com y a través de nuestra app.
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Sábado 29 de Agosto - 22:30h.
Estadio  Nueva Balastera. Palencia.

Alejandro Sanz en Palencia
Único concierto en Castilla y León.

Alejandro Sanz ofrece, justo 17 años 
después, su único concierto en Castilla 
y León en la ciudad de Palencia.

Uno de los artistas más importantes de 
la escena nacional, actuará el sábado 
29 de agosto en el Estadio Balastera 
de Palencia.

Con el estreno de su nuevo disco, Sirope, 
Alejandro Sanz, comienza su gira por 
toda España. Compra ya tu entrada y 
acércate a Palencia para disfrutar de 
este fantástico artista. 

¡No te lo puedes perder!

EnTradas

PiSTA    38 €
GrADA    45 €
PrEMiUM    80 €

Venta de entradas: Discos MACi3
Ponferrada - Disco Tipo.
 On line:
Ticketmaster, Notikumi, Ticketea, 
El Corte ingles,
alejandrosanz.com  
produccionesdiverpal.com
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Sector primario’ es una 
muestra colectiva pro-
ducida por MUSAC que  
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 Alga-
ba, Alfonso Borragán, 
Álvaro Laiz, Asunción 
Molinos Gordo, Javier 
Riera, y Antje Schiffers. 

Self-Timer Stories’ [His-
torias del autodispara-
dor] explora el fenómeno 
del autorretrato fotográ-
fico realizado con auto-
disparador a partir de 
una selección de 80 obras 
de 34 artistas nacionales 
e internacionales, toman-
do como punto de partida 
la Colección Federal de 
Fotografía de Austria, 
en diálogo con obras de 
artistas nacionales e in-
ternacionales y obras de 
la Colección MUSAC. 

‘Self-Timer 
Stories’ ‘Visita 

guiada: 
artista, 
museo, 
espectador’

Sector 
Primario

‘Visita guiada: artista, 
museo, espectador’ es 
una exposición realizada 
en exclusiva con fondos 
de la Colección MUSAC 
que analiza, reflexiona y 
cuestiona las narrativas, 
funciones 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

En una tarde mayo. Luis Gómez domingo. 
Hasta el 31 de agosto. Museo del Bierzo (Pon-
ferrada). Gratis.

La nave de Brant. El loco, el necio y el trazo 
vertical. Hasta el 31 de agosto. Centro Leones 
de arte (León). Gratis.

Los Sonidos del Silencio. Hasta el 18 septiem-
bre. Palacio don Gutierre (León) Gratis

Museo de la Catedral. (León) de lunes a do-
mingo. Entrada 5€.

Museo del Vino de Valdemimbre. Miércoles a 
domingo 12:30h. a 20:30h. 2€ con copa de vino.

Tu pasado, Deportiva triunfante… próxima-
mente en el Museo del Bierzo (Ponferrada)

Doble exposición  comisariada por  Silvia Blanco Igle-

sias, que busca democratizar el arte a través del mundo 

de la ilustración con dos gigantes de la comunicación 

artística como son Idoia Montero y Jordi Labanda. 

Ambos son dos verdaderos iconos de la ilustración 

más puntera.  La exposición busca acercar el Arte a un 

mundo accesible, cercano y cotidiano.

#estonoesloqueparece 

Recreación de una gran ciudad romana a través de los 

famosos clicks de Playmobil. Una exposición con más 

de 1500 piezas que recrean diferentes escenarios: el foro, 

las termas, el circo o el anfiteatro. Pero no acaba aquí 

la cosa, ya que además recrean lugares emblemáticos 

del Bierzo como las Médulas, la Bodega del Niño o la 

plaza del Vendimiador de Cacabelos. Una exposición 

para disfrutar en familia.

Ludus Bergidum Playmobil 

Hasta el 30 de agosto. Exposiciones temporales - 1, 50€ 

(las dos incluidas) y la visita completa 2,50 €.

Hasta el 21 de agosto. Exposiciones temporales - 1, 50€ 

(las dos incluidas) y la visita completa 2,50 €.
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Escuelas Deportivas 
Municipales

Campus Deportivos EDM 
León (Escuelas Deportivas 
Municipales). Del 29 de junio 
al 4 de septiembre. Turnos 
semanales  quincenales. Media 
Jornada y Jornada Completa. 
Precio –entre 15€ y 95€.

Programa Despiértate 
activo. Del 29 de junio al 4 de 
septiembre. Horario: de 8:00h. 
- 9:30h. a 14:30h. Precio 10€ / 
semana (León)

Biblioteca Cronista Luis 
Pastrana.

Las Bibliotecas son para el 
verano. Del 29 de junio al 14 
de agosto (lunes a viernes) 
Horario: de 10:00h. a 13:00 h. 
Precio 25€

Ludoteca de verano de 
Puente Castro

Tu momento. Niños/as de 3 
a 11 años. Del 23 de junio al 31 
de agosto. Horario: De 9:30h. a 
14:30h. (lunes a viernes).  

Centro de mayores de 
Puente Castro. 

León Jóven

Sierraventura “Aquí viven 
los lobos” 2015. Del 2 al 9 de 
Agosto. (7 a 15 años). 

Campamento Juvenil “San 
Pedro de las Herrerías” 
(Zamora). En plena Sierra de 
la Culebra

Ponferrada

Campamentos urbanos 
verano CIMA Turno 3: Del 03 
al 07 de agosto. Precio 30€

niños

Programación infantil
de agosto.
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10 km León
El próximo 11 de 
octubre tiene lugar 
una nueva edición de 
la carrera popular de 
diez kilómetros que 
discurre por el centro 
de la ciudad de León. 
Una prueba organizada 
por el Club Sprint 
Atletismo León y 
la concejalía y el 

Ayuntamiento de León 
Este año se celebra su 
sexta edición a través 
de un circuito urbano 
por la capital leonesa 
homologado por la Real 
Federación Española de 
Atletismo.
Una prueba que año a 
año se convierte en todo 
un espectáculo con un 

recorrido por el casco 
urbano, dejando para el 
recuerdo espectaculares 
imágenes con todos 
los runners al sprint 
por la Calle Ancha 
luchando por alcanzar 
la meta ubicada en la 
Plaza Mayor.  Este año 
los 10 Km de León 
arrancarán junto al 

te interesa
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Domingo 11 de octubre 
11:00h. 
Estadio Hispánico 
12€ /14€.

Estadio Hispánico y 
recorrerán lugares tan 
emblemáticos de la 
ciudad de León como 
son la de la ciudad como 
la Plaza de Toros, Santo 
Domingo, Guzmán , San 
Marcos, el MUSAC o 
Auditorio, alcanzando 

la gloria a los pies de la 
Catedral de León.  
Precio de las 
inscripciones:
Desde 18/06/2015 
hasta 11/09/2015 12 € 
(11 € con chip propio).   
Desde 12/09/2015 
hasta 06/10/2015 14 € 
(13 € con chip propio). 
Las inscripciones se 
pueden adquirir con 
descuento en 
 

laguiago.com
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Xamascada Valle de 
Laciana
Este mes de agosto Villablino 
acoge un espectacular evento 
deportivo de patinaje alpino en línea 
organizado por el Club Deportivo 
Leitariegos. Esta primera edición 
de la Xamascada Valle de Laciana 
juntará los Campeonatos de España 
de esta modalidad y la 3ª Fase de la 
Copa del Mundo de Alpino en Línea.

Una prueba deportiva donde es 
obligatorio usar patines en línea 
de 3-5 ruedas, donde se muestra la 
espectacularidad de esta disciplina  
con bajadas imposibles por el Valle 
de Laciana. Las tres pruebas que 
se desarrollarán a lo largo del fin 
de semana en Villablino formarán 
parte del Campeonato de España 
oficialmente, ya que este deporte 
recientemente ha sido reconocido 
como nueva modalidad deportiva. 

La Xamascada Valle de Laciana 
se disputará del 14 al 16 de agosto 

y el primer día tendrán lugar los 
entrenamientos. El sábado tendrá 
lugar la prueba de Paralelo puntuable 
para el Campeonato de España y 
el Gigante que además aportará 
puntos para el ranking mundial. El 
plato fuerte tendrá lugar el domingo 
16 de agosto con la celebración del 
Slalon que además de formar parte 
del Campeonato de España y de dar 
puntos a los primeros a su ranking 
mundial es la 3ª prueba de la Copa 
del Mundo de Alpino en Línea. 

Junto a la prueba deportiva habrá 
muchas actividades paralelas 
con conciertos, degustaciones 
gastronómicas de productos locales 
y muchas sorpresas más que sólo 
descubrirás si te acercas a Villablino 
los próximos 14, 15 y 16 de agosto.

te interesa

14, 15 y 16 de agosto. Villablino
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Rollers In Line León
El patinaje es una actividad 
dinámica, divertida, segura e idónea 
para practicar en familia. Supone 
una herramienta perfecta, tanto 
para jóvenes como adultos, para la 
práctica deportiva y la socialización 
con el entorno. 

Bajo esta premisa nace en el 2013 la 
escuela de patinaje Rollers In Line 
León, cuyo principal objetivo es dar 
un conocimiento práctico a todos 
los jóvenes y adultos sobre el uso y 
disfrute de la modalidad deportiva de 
patinaje en línea. Además de darles 
una educación deportiva y social que 
comulgue con los valores sociales y 
deportivos.

Rollers in line León cuenta con 
una sección formativa dedicada a 

distintos grupos de formación para 
todas las edades en sesiones tanto 
urbanas al aire libre, como indoor 
con las mejores comodidades en 
sus instalaciones. Además cuentan 
con equipo de street hockey, un 
potente equipo de Freestyle con 
varios campeonatos a sus espaldas 
y este mismo año han comenzado a 
competir en InLine Alpine.

Por último, disponen de una 
tienda especializada en material 
deportivo de patinaje y un 
asesoramiento personalizado que se 
ajustará a todas tus necesidades. Los 
puedes encontrar en las instalaciones 
en la calle colon nº 17 (León).

te interesa

Calle Colón, 17, · León
T i 987 00 43 63
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Gran Premio de Velocidad 
Ciudad de La Bañeza

te interesa

La primera edición del 
Circuito Motorista de 
La Bañeza tuvo lugar 
allá por 1952, pero 
no fue hasta el 2009 
cuando se cumpliría 
el 50º aniversario de 
esta legendaria prueba 
motociclista, ya que no 
todos los años se ha po-
dido llevar a cabo este 
milagro en el que se ha 
convertido realizar este 
Gran Premio de Veloci-
dad urbano.

Los primeros años del 
Mundial de Velocidad 
allá por 1949 no existían 

circuitos permanentes 
como conocemos hoy 
en día, entonces se orga-
nizaban carreras entre 
las calles de pueblos y 
ciudades. Por aquel en-
tonces La Bañeza tuvo 
el valor de arrancar 
con esta tradición que 
ya lleva instaurada en 
este municipio leonés la 
friolera de 56 años. Un 
circuito urbano que a 
día de hoy se ha conver-
tido en toda una leyenda 
en medio de la meseta 
norte para los amantes 
de las dos ruedas. 

Un lugar donde se ama 

el motociclismo le-
gendario de antes con 
puradas de frenada y 
adelantamientos espec-
taculares por las calles 
de La Bañeza. Una ca-
rrera de leyenda donde 
se podrá disfrutar en 
directo de las clásicas 
de 2 y 4 tiempos junto 
a las motos de 125cc y 
las rapidísimas Moto 3, 
que a día de hoy forman 
parte del Mundial de 
Motociclismo.

Sábado 8 y domingo 9 de 
Agosto.
Circuito Urbano de La 
Bañeza 
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guía literaria

Todos los planes literarios de la provincia de León 
www.LeonLiterario.es    

TEMPLUM LIBRI 
(Exposición permanente de 
libros facsímiles, de autor y obra 
gráfica).
Lugar: Palacio del Castillo de los 
Templarios (Avenida del Castillo-
Ponferrada).
Horario: Durante todo el mes 
de Agosto, Martes-Sábado 
(10-14h/16:30-20:30h) Domingo 
(10-14h) Miércoles entrada libre. 
Lunes cerrado.

Escenificación de la novela 
“El Señor de Bembibre” por el 
grupo de teatro Conde Gatón
Fechas: 1,7 y 8 de agosto de 2015 
Hora: 23:00h.
Lugar:: Castillo de los Templarios-
Ponferrada. 
Reserva de entradas en la Oficina 
de Turismo con precio de 6€ y 
aforo máximo de 100 personas.

POESÍA PARA VENCEJOS 
Fecha: 2 de agosto de 2015.
Siete poetas + dos cantautores + 
tres músicos + entrega del premio 
de poesía “Conrado Blanco”
Lugar: Patio de Armas del Castillo 
de Palacios de la Valduerna (Pala-
cios de la Valduerna).
Tertulia en el Café Amélie  
Fecha: 7 de agosto de 2015
Lugar: Café Amélie, Padre Isla, 10 
(León). Hora: 20:00h.
VII Recital de Versos en el Haye-
do de Busmayor 
Fecha: 8 agosto de 2015. 
Lugar: Ayuntamiento de Barjas, 
Busmayor, Salida del Molino de 
Cimo. Hora: 17:00h.
Séptima edición, con importantes 
sorpresas.
Ágora de la Poesía
Fecha: 28 de agosto de 2015
Lugar: Anfiteatro frente a San 
Marcos. Hora: 22:00h. 
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Nueva-nueva Ola 
Francesa. Cine en el patio
Por cuarto año 
consecutivo,  en los 
meses de julio y agosto 
tendrá lugar el ciclo 
de Cine en el Patio 
del MUSAC. En esta 
ocasión bajo el nombre 
de la Nueva-Nueva Ola 
Francesa proponen 

una selección de medio 
y largometrajes al aire 
libre.

Producciones de una 
joven generación de 
cineastas franceses que, 
valiéndose de cámaras 
analógicas, cuentan  las 
historias que les rodean 

reconstruyendo el cine 
francés de los 60-70 y 
añaden elementos del 
indie americano.

Martes del 4 de agosto al 
25 de agosto. - 22h.
MUSAC 
Gratis  

cine
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Dirección y guión: Justine 

Triet

Año: 2013

Duración: 94 min.

SINOPSIS

6 de mayo de 2012, Laetitia, 

periodista, cubre las 

elecciones.Pero aparece 

Vincent, su ex, para ver 

a sus hijas. La guinda a 

un día tormentoso en el 

que pedirá a gritos unas 

vacaciones de su vida.

Martes 18 - 22:00h.  
MUSAC
 Gratis

La bataille 
de 
solferino

Dirección y guión: Anto-

nin Peretjatko

Año: 2013

Duración: 88 min.

SINOPSIS

El gobierno ha decidido 

acortar el verano un mes 

para atajar la crisis, pero 

la mejor idea que ha tenido 

Pator para que su amigo 

Hector se ligue a la chica 

que se cruzó en el Louvre 

el 14 de julio ha sido ir 

todos juntos a la playa, 

sobre todo si la acompaña 

su amiga Charlotte.

Martes 25 - 22:00h.
MUSAC
 Gratis

Martes 4 - 22:00h.
MUSAC
Gratis

2 automnes 
3 hivers

La Fille 
du 14 
juillet 

Dirección y guión: 

Sébastien Betbeder

Año: 2013

Duración: 91 min.

SINOPSIS

Con 33 años Arman 
decide que es el momento 
de cambiar su vida. Para 
empezar, los sábados 
va a correr al parque, 
va a dejar de fumar y 
va a encontrar un buen 
trabajo. En sus nuevos 
propósitos se cruza 
con Amélie y su primer 
encuentro es de impacto, 
el segundo, como una 
puñalada en el corazón. 
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Luna de Cortos
El Festival de cortometrajes del 
Órbigo este año, tras recibir más de 
800 cortometrajes, ha seleccionado 
72 trabajos que participarán en las 
secciones oficiales a concurso: Fic-
ción, Alternativo y Rural.  Destaca 
la sección León en corto que en esta 
edición pretende rendir homenaje a 
los cineastas leoneses. Además este 
año el país invitado será Francia con 
6 cortos participantes.

Dentro de la secciones especiales se 
juntarán cuatro trabajos en homenaje 
a John Carpentier, maestro del cine 
fantástico.  Asimismo aprovechan esta 
edición para celebrar los 120 años de la 

primera proyección pública comercial 
de los hermanos Lumière. 

Dentro de las actividades paralelas en-
contramos las exposiciones: Así era 
el cine II, de la colección de Miguel 
Pérez, Trébol y las fotografías de Raúl 
Melgares, fotógrafo que muestra las 
escenas de su paso por el campamento 
saharaui después de haber convivido  
con una familia.

Del 6 al 9 de agosto (Veguellina de 
Órbigo) 
Gratis todas las actividades y pases de 
películas  
www.lunadecortos.es

cine
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XVIII Festival de Cine  
Certamen Nacional de Cortometrajes “Ciudad de Astorga

Del 3 al 13 de septiembre tiene lugar 
en la capital maragata una nueva edi-
ción del festival de cine más longevo 
de la provincia. Un encuentro con el 
séptimo arte que en esta edición ha re-
cibido más de 400 películas a concurso 
de las que han sido seleccionadas 67 
para participar en esta 18ª edición del 
Festival de Cine de Astorga.

Entre los cortometrajes seleccionados 
en las tres categorías: ficción, valores 
sociales o documentales, encontra-
mos  temáticas tan dispares como las 
relaciones de pareja, temas laborales y 
comedias con tintes ácidos herencia de 
la mejor tradición del cine español de 

los 50 y 60. El próximo 1 de septiembre 
abriendo el mes del cine en Astorga, 
se realizará la correspondiente rueda 
de prensa donde se dará a conocer la 
programación completa del Festival. 
De todo ello os iremos informando a 
través de www.leon.laguiago.com.

Además el día 11 de septiembre, en el 
marco del Festival de Cine de Astorga, 
se reunirá el jurado para dar a conocer 
los ganadores de Castilla y León en 
Corto que se exhibirán en la presente 
edición de la SEMINCI  

Del 3 al 13 de septiembre.
Bibloteca Municipal y Cine Velasco. 
(Astorga) Gratis
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el tizón
Ubicado en pleno corazón del húmedo. 
Ambiente agradable y trato familiar. Un 
lugar de encuentro en el centro neu-
rálgico 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 y 
quesos de León .Disponen de una carta 
de vinos con grandes referencias de todo 
el país pero con especial atención a los 
vinos de la zona. Destacan sus boquero-
nes, la merluza en varios estilos, la sopa 
de trucha o el solomillo dos salsas. 

Calle de las Carnicerías , 1 (León)
T | 987 256 049

BODeGa reGia
Restaurante emblemático leonés donde 
podrá degustar la mejor cocina tradicio-
nal en un ambiente rústico y acogedor, 
conservando todo el sabor del León de 
antaño. Ubicado en pleno casco histó-
rico-artístico de la ciudad de León. Si-
tuado en el mismo edificio que la Posada 
I del siglo XIV. Su extensa y variada carta 
está traducida a cinco idiomas y braille. 

Especialidades: embutidos leoneses, 
pimientos del Bierzo, el Bacalao a la 
Bodega o el lechazo asado. Excelentes 
postres caseros.

C/ regidores números 9-11 (León)
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 (León) ·  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 el 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 (León)· T | 987 237 814 
www.restaurantezuloaga.com 
      restauranteZuloaga

laguiago.com
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caPricHO
Ubicado en la Plaza de San Marcelo a escasos metros de 
la Casa Botines. Dispone de una amplia y cómoda terraza. 
Su oferta gastronómica se basa en los productos de la tierra 
de temporada. Dispone de un restaurante convencional con 
cocina sofisticadamente sencilla. Aquí puedes disfrutar del 
Merayo Godello.  Menú del día y carta.

Pza. San Marcelo, 9 (León) · T | 987 233 048

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. Aquí puedes disfrutar del Merayo 
Godello.

Calle Ancha, 1 (León) · T | 987 007 333

Menús del Día a 15€. 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 especialidad en 
embutidos leoneses e ibéricos. Aquí puedes disfrutar 
del Merayo Godello. 

C/ Ancha, 18 (León) · T | 987 238 600
www.hotelparisleon.com          HOTELSPAPAriS

HOtel ParÍs

ruta jacOBea
Cocina Tradicional leonesa. 
Ubicado en el Barrio Romántico, amplio comedor. Dispone 
de menú del día o carta con clásicos como el pulpo o los 
revueltos de ajetes y gambas. 

Aquí puedes disfrutar del Merayo Godello .

C/ del Cid 18 (León) · T | 987 232 807
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leon.laguiago
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EL RESERVADO

HOMENAJE AL 
SÉPTIMO ARTE
El FEstival dE cinE dE astorga 
cElEbra una nuEva Edición a 
principios dE sEptiEmbrE. su 
primEra Edición tuvo lugar En 
1998. www.cinEastorga.com
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EL RESERVADO



34 >AGOSTO 2015

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 
concursos de tapas de la ciudad. Aquí puedes disfrutar 
del Merayo Godello.

Pl. Torres de Omaña (León) 1 · T | 987 225 702 
www.lajouja.com 

En el corazón del Barrio Romántico con una estupen-
da terraza en una zona peatonal. Amplia carta de vinos, 
especialidad en huevos rotos y tapas variadas. Se or-
ganizan cenas para grupos. Aquí puedes disfrutar del 
Merayo Godello.

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

niza

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. Aquí puedes 
disfrutar del Merayo Godello. 

Pl. Torres de Omaña 5 (León) · T | 987 170 613 
www.casacondeso.es

PajarÍn
En el corazón del Barrio Romántico de León. Estupenda 
terraza para tomar unas cañas con buenas tapas o para 
degustar un buen vino de la tierra. Aquí puedes disfrutar 
del Merayo Godello. Sopa de Trucha de tapa con la con-
sumición . También dispone de tienda de embutidos típicos 
Leoneses.

Pl. Torres de Omaña (León) · T | 686 411 436     

       TabernaPajarín

comer
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racimO De OrO
Situado en la Plaza de San Martín “co-
razón 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 típi-
cos de la gastronomía leonesa. Buscan 
trasladar las sensaciones de su restau-
rante también al bar ofreciendo una 
carta de pinchos, raciones y exquisi-
tas latas que no le dejarán indiferen-
te. En la parte superior encontramos un 
amplio comedor para celebrar todo tipo 
de banquetes.

Pl. de San Martín, 8 (León) 
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. (León)
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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 Men-
cía y Ollo do Galo Godello

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

laguiago.com
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Ubicado a escasos metros de la Av. de Ordoño II. Cafés y 
desayunos. Cervecería y tapas variadas y con un amplio 
surtido de vinos. Sandwiches, hamburguesas y platos com-
binados. Dispone de planta alta preparada para reuniones 
privadas y acondicionada para ver eventos deportivos con 
pantalla de TV. Aquí puedes disfrutar del Merayo Godello. 

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

mOtivO

Cafetería con 17 años de antigüedad que dispone de mi-
crotostador 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. Cervecería, tapeo y vinos para acompañar.  Aquí 
puedes disfrutar del Merayo Godello. 

C/ Fuero 15 (León) · T | 987 001 420          CaféJazzPlaza

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. Aquí puedes disfrutar 
del Merayo Godello. 

Menú ejecutivo 14€ (lunes a viernes).

C/ Burgo nuevo, 30 (León) · T | 987 086 312 

ODÍn
Cervecería ubicada en un pequeño callejón del Burgo 
Nuevo. Desayunos a precios espectaculares, amplio 
surtido de tapas. Gran selección de vinos Aquí puedes 
disfrutar del Merayo Godello. 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 (León) · T | 987 252 200

caFe jazz Plaza
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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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Especialistas en comida casera. Espléndido y luminoso 
jardín. Carnes y pescados. También tiene raciones de 
pulpo, pulpitos, mollejas y embutidos. Menú del Día. Am-
plia selección de caldos de la tierra con especial atención 
a los Tierras de León y Bierzo. Aquí puedes disfrutar del 
Merayo Godello.

C/ El Molino · T | 987 269 032          restauranteelpradillo

el PraDillO

casa eva
Comida tradicional, llevan 101 años haciendo disfrutar pa-
ladares. Disponen de un amplio patio andaluz con capa-
cidad para 100 comensales.  La recomendación es el Pollo 
de Corral con Bogavante. Postres caseros Aquí puedes 
disfrutar del Merayo Godello.

C/ La iglesia 6 Villaobispo de las regueras  

T | 987 307 147 · www.restaurantecasaeva.es

Negocio regentado por la misma familia desde el año 
1964. Se caracteriza por  una cocina casera y tradicio-
nal leonesa. Buenos guisos y potajes. Disponen de una 
amplia terraza-comedor  con zona de copas para hacer 
una agradable sobremesa. 
Aquí puedes disfrutar del Merayo Godello.

Pl. del Caño, 4. Villaobispo · T | 987 307 041 
www.casaestrella.es          restauranteCasaEstrella

casa estrella

sOPOrtal
En la plaza de España de Veguellina de Órbigo. Menú dia-
rio 12€. Menú festivo 18€. Amplia carta donde disfrutar de 
la mejor gastronomía donde destaca su famoso lechazo. 
Menús para grupos. Aquí puedes disfrutar del Merayo 
Godello.

Pl. España, 12. (Veguellina de Órbigo) · T | 987 374 630 
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la cava De santa clara
Vinoteca y tienda de vinos que se encuentra en 
la zona de la Plaza de la Inmaculada. Punto de en-
cuentro para los amantes del vino y el buen rollo. 
Cuidada carta de vinos con más de 400 referen-
cias en tienda y un amplio abanico de vinos por 
copas. 

C/ de Sta. Clara 6 (León) · T | 678 715 121
      LaCavadeSantaClara

sésamO
Gastrobar ubicado en la zona de la Inmaculada. 
Gran carta de vermuts. Sugerentes y originales 
tapas realizadas con mimo. Entienden la coci-
na como un arte y eso se muestra en su picoteo 
informal y divertido. Aquí puedes disfrutar del 
Merayo Godello
C/ ramón Álvarez de la Braña 1 (León) 
T | 679 474 269         SésamoGastrobar

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 cervecitas antes de 
cenar. El lugar donde disfrutar de buena música 
mientras tomas copas hechas con cariño. 

En verano disfruta de su espectacular te-
rraza. 

C/ Santo Tirso, 6 (León)        
     renatoBolero
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neW POrt
Se encuentra en el barrio de Eras de Renueva. Local am-
plio y con una cuidada decoración. Bar de tapas ideal para 
disfrutar de un ambiente tranquilo fuera del centro. Entre 
sus tapas destacan los champiñones, las albóndigas o el 
crepe relleno. Aquí puedes disfrutar del Merayo Godello

Av. reyes Leoneses, 36. Eras de la Nueva. (León)

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. Aquí puedes disfrutar 
del Merayo Godello. 
Horario: 11:30h. 16:30h. // 19:30h. 24h. Martes Cerrado.

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

Barrilete
Bar de barrio con ambiente familiar. Dispone de un amplio 
abanico de tapas caseras y guisos hechos con cariño. Prue-
ba el hígado encebollado y su paella. Múltiples caldos entre 
los que destacan los vinos de la zona de Tierra de León y 
Bierzo. Aquí puedes disfrutar del Merayo Godello

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

HOstal evaGar
Cafetería situada en la zona de la Palomera, con gran am-
biente universitario. Buen lugar para empezar tu ronda de 
vinos. Tapas con productos de León. En verano amplia 
terraza. Desayunos, cafés y menús del día. Aquí puedes 
disfrutar del Merayo Godello. 

C/ Baldomero Lozano, 1 (León) · T | 987 084 554
www.hostalevagar.es
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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 toques 
modernos. Aquí puedes disfrutar del Merayo Go-
dello. Domingo tarde y lunes cerrado.

C/ renueva, 17 (León) · T | 987 247 461 · 
www.cenadorruanova.com

restaurante ave
Cocina de autor y de mercado con una dilatada 
experiencia. referente dentro del panorama gas-
tronómico leonés. Cocina de mercado que cam-
bia periódicamente su carta según productos de 
temporada. Aquí puedes disfrutar del Merayo 
Godello

Av. de ramón y Cajal, 5 (León) · T | 987 071 376
www.cocinadeautorenleon.com

la cOPla
Cocina de mercado, autodidacta y exigente donde 
perviven los ecos culinarios de los pueblos de León, 
sin renunciar al placer que proporcionan ingredien-
tes ajenos al recetario autóctono. 

Aquí puedes disfrutar del Merayo Godello.

C/ renueva - 20 (León) · iT 987 172 323
www.lacoplaleon.es       LACOPLA

En el centro de León con un amplio comedor en su 
parte de abajo. Lugar singular que te ofrece unos ex-
celentes platos de inmejorable calidad y servicio. Menú 
del Día 10€. Menú Ejecutivo 15€ incluido noches: 10 
primeros y 10 segundos. Aquí puedes disfrutar del 
Merayo Godello

Pasaje San Agustín, 2 (León) · T | 987 239 439
www.riorbigo.com        restauranterioOrbigo

restaurante rÍO órBiGO
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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. Menú diario y menús 
para grupos. Aquí puedes disfrutar del Merayo Godello.

Octavio Álvarez Carballo, 18 (León) · T | 987 260 984

comer

atriO
Cocina tradicional con gran variedad de platos. Especiali-
dad en pescados y mariscos. Disponen de Menú del Día una 
amplia carta que poder disfrutar en su inmenso comedor. 
Ideal para celebraciones y comidas familiares. Aquí puedes 
disfrutar del Merayo Godello.

C/ Francisco Molleda, 5 (León) · T | 987 876 369
www.restauranteatrio.es

la carBOnera
Destacada bodega con múltiples referencias. 
Disponen de una amplia carta de cervezas artesanas y ex-
celentes vermuts. Tienen raciones: huevos rotos, croque-
tas o embutidos. De tapas destacan las patatas con bacon, 
el huevo rebozado y la tortilla. Aquí puedes disfrutar del 
Merayo Godello. Domingo tarde y lunes cerrado

Octavio Álvarez Carballo, 14 (León) · T | 987 208 289

Raciones, platos combinados y una amplia variedad de 
temporada: gambas con bacon, tortilla, croquetas y cham-
piñones. Todo comida casera hecha con cariño. Cafés, 
cervezas. Aquí puedes disfrutar del Merayo Godello.
Todos los días de 8:00h - 12:00h.

C/ Juan Madrazo, 3 (León)· T | 987 272 090

nYasKa
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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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comer

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. Aquí puedes disfrutar del Me-
rayo Godello 

C/ Murias de Paredes, 4 (León) · T | 987 261 109

       PubEliNDiO

Restaurante de confianza y gran ambiente en el Barrio 
Húmedo. Comida casera y productos de León. Sirven ra-
ciones, tapas y vinos de calidad. También es buen sitio para 
tomar las primeras copas tranquilamente. Aquí puedes 
disfrutar del Merayo Godello. Abren a partir de las 19:00h

C/ Serradores, 2 (León) · T | 987 208 009

la calea

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. 
Aquí puedes disfrutar del Merayo Godello. Buen sitio 

para primeras copas.

C/ Mariano Domínguez Berrueta, 9 (León)

T | 987 008 747

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. Aquí puedes 
disfrutar del Merayo Godello

C/MarianoDomínguez Berrueta, 6 (León) 

T | 987 214 732 www.lapitanza.es        LaPitanza

pitanza@degustacionestradicionales.com
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comer

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 
croquetas. Aquí puedes disfrutar del Merayo Godello.

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

BesuGO

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. Des-
tacan sus carnes y su plato estrella es el Entrecot de Buey 
a la piedra que traen de Dinamarca. Aquí puedes disfrutar 
del Merayo Godello.

Tr. Carnicerías, 7 (León) · T | 987 215 171         LaGitanaLeón        

la Gitana

Bar GaucHO
Perfecto en la ronda de vinos y cañas por el Barrio Hú-
medo. Destacadas sopas y tapas de gaviota, picadillo y 
las famosísimas patatas del Gaucho. Bar con mucho 
ambiente y siempre abarrotado de gente. Aquí puedes 
disfrutar del Merayo Godello.

C/ Azabachería, 2. (León)       BarElrincóndelGaucho

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 entre ellas puedes disfrutar del Merayo 
Godello.

C/ Azabachería, 6 (León) · T | 987 043 153

la alParGata
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leon.laguiago
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comer

taBerna el cuervO
En el Barrio 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.  Aquí puedes disfrutar 
del Merayo Godello.  Premiado en varias ocasiones en 
concursos de la tapas. 

C/ La Sal, 6 (León) · T | 987 254 003         
      TabernaBarCuervo

Buen sitio para tapear y tomar unas cañas en el Barrio 
Húmedo de León. Destacan sus sopas de ajo caseras, 
el pan tumaca con jamón y la tosta untada con queso de 
Valdeón. Aquí puedes disfrutar del Merayo Godello

C/ de Matasiete, 6. (León)

vestuariO

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. Aquí puedes disfrutar 
del Merayo Godello.

C/ Platerias, 2. (León)

Restaurante que tiene un cierto sabor a tradición bus-
cando emular los antiguos colmados. Las paredes están 
adornadas con productos gourmet etiquetados por el 
restaurante de forma exclusiva. Su gastronomía está 
basada en la saludable Alimentación Mediterránea. Aquí 
puedes disfrutar del Merayo Godello.

C/  Del Pozo, 2  (León)· T | 987 075 508

Bien QueriDa
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laguiago.com

la Parrilla Del HumeDO
Restaurante ubicado en el Barrio Húmedo. 
Cocina a la Brasa. 
Uno de los lugares de referencia en tu ronda 
de vinos. 
Gran variedad de tapas y raciones variadas. 

Especialidad en carnes rojas. 

Amplia carta de vinos. 

C/ Azabachería, 6 (León) · T i 987 214 552
www.laparrilladelhumedo.com 
       LaParrilladelHumedo.

reBOte
Famoso por sus exquisitas croquetas (cecina, pizza, atún, 
morcilla, chorizo, Jalisco, queso, bacon), la tapa de cual-
quier consumición. 
Aquí puedes disfrutar del Merayo Godello

Pl. San Martín, 9. (León)

Bar jaBuGO
Situado en pleno centro del Barrio Húmedo. Situación 
inmejorable para probar sus embutidos y productos de 
León. Especialistas en tapas, raciones y medias racio-
nes. Comidas y cenas por encargo. Aquí puedes disfru-
tar del Merayo Godello

Pl. San Martín, 3 (León) · T | 987 256 055
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comer

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 Es-
pecial Peregrino. Aquí puedes disfrutar del Merayo Godello

C/ Zapaterías, 14 (León) · T | 987 211 264 

       BarelAbanico

riGOlettO tratOria
Restaurante donde juntan la cocina leonesa con la italiana. 
Disponen de Menú del Día 9,95€ y de Noche 12,90€. Des-
tacan su ensalada templada de pera caramelizada y sus piz-
zas naturales. Aquí puedes disfrutar del Merayo Godello

C/ Cascalería, 11 (León) · T |  987 258 409

       restauranterigolettoTrattoria

Bar leOnés
Un clásico ubicado muy cerca de la cate-
dral. 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. (León) 
      BarLeonés
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C/ La Paloma, 11-13
Tel: 987 26 46 00
www.albanyleon.com
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Se encuentra en la calle más emblemática del Barrio Ro-
mántico, 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. Aquí puedes disfrutar del Merayo Godello. 

C/Cervantes, 10 (León) · T | 987 241 154

cervantes 10

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 pleno barrio ro-
mántico y son especialistas en tapas y raciones. También 
tienen las tres variedades de Estrella Galicia. Aquí puedes 
disfrutar del Merayo Godello

C/ del Cid, 8 (León) · T | 686 10 40 79

Ubicado en el Barrio Romántico. Menú especial pere-
grino 9€. Menú del día desde 10€. Menús grupos desde 
15€, consultar. Dentro del tapeo destaca la brocheta de 
calamar y bacon o el montadito de pechuga de pollo. 
Aquí puedes disfrutar del Merayo Godello.
M-D 11h – 17h // 20h-24h Lunes cerrado.

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

mesón Del ciD

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. Aquí puedes disfrutar 
del Merayo Godello. 

C/ López Castrillón, 1 (León) · T | 987 27 39 96
www.cortijosusi.com          ElCortijodeSusi

cOrtijO susi

comer
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aBacerÍa
Zona de la Inmaculada. Destacan sus raciones de patatas 
fritas amarillas en salsa picante. En verano disponen de 
boquerón en vinagre y mejillones. Tapas caseras y cecina de 
León.  Aquí puedes disfrutar del Merayo Godello

C/ ramón Álvarez de la Braña 16 (León) · 24002 

       LaAbaceríaii

tienDa Del mercaDO
Un lugar pintoresco donde podrás encontrar todos los pro-
ductos de la región y siempre de las mejores calidades. 
Alimentos típicos de León y productos gourmet. Dulces 
conservas y mermeladas. Destacan sus embutidos y que-
sos 100% artesanales. Aquí puedes adquirir el Merayo 
Godello.

C/ Varillas, 3 (León) · T i 987 21 12 61
www.restaurantemercadoleon.com

Este restaurante nace de la mano de dos jóvenes cocineros 
leoneses con la idea de acercar la alta cocina a todos los 
públicos. Aplicando técnicas vanguardistas a platos infor-
males, fusionando platos de cocina internacional y cocina 
local. Aquí puedes disfrutar del Merayo Godello.

Cantareros, 2 (León) · T | 987 016 808 
www.restaurantebecook.es         restauranteBecook

BecOOK

A escasos metros de la Catedral. Amplia variedad en su carta 
con especial atención a los productos locales. Especialidad 
en arroces y ensaladas. Menú del Día. Ahora también para 
llevar. (A elegir: un Primero un Segundo y Postre)

C/ La Paloma 13 (León) : T 987 264 600
www.restaurantelastermas.es

restaurante las termas

laguiago.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. Aquí puedes adquirir el 
Merayo Godello. 

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

Tienda de productos artesanos. Especialidad en Bacalao, 
desalados, desmigados, todo elaborado artesanalmente. 
Productos seleccionados en aceite: anchoas, conservas. 
También disponen de foie, ahumados y una amplia selección 
de vinos.  Aquí puedes adquirir  el Merayo Godello.  

L a V 10h-13:45h 17:30h 20:30h // S 10h-13:45h

C/ Padre Arintero, 10 (León) · 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. 
Aquí puedes adquirir y disfrutar del Merayo Gode-
llo. Disponen de una variada oferta de raciones y tostas. 
Las tapas las varían diariamente según los productos 
de temporada. 

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

vinOteca mateOs

Trabajan para hacer con cada venta un cliente. Con esta 
filosofía llevan más de 60 años vendiendo quesos, vinos, 
conservas, dulces artesanos, de verdad. Tienen los me-
jores productos de nuestros pueblos en el centro de León. 
Aquí puedes adquirir el Merayo Godello. 

C/ Ordoño ii, 27 (León) · T | 987 251 855
 www.artesagourmet.com         ArtesaGourmet

la artesa
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Descubre nuestras 
copas premium a precios 
especiales
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DicKens tavern
Ambiente familiar. Desayunos, amplia selección de cer-
vezas y variedad de cafés. No puedes perderte los fines 
de semana con tapas variadas caseras por el día y un 
gran ambiente con un buen club de música electrónica 
y ecléctica por la noche.

Junto a la Catedral (León)  · i T 987 222 487
       DickensLeon

Un clásico de la noche de León en plena Plaza Mayor, frente 
al antiguo Ayuntamiento. Música de ayer y de hoy en el 
mejor ambiente. Dispone de amplia terraza donde disfrutar 
de sus cocktails Premium a precios especiales

Plaza Mayor, 13 ( León)

PuB antiGuO

Tu terraza en la Plaza Mayor. Abierto cada día desde las 
15:30h. Cafés, copas elaboradas & cocktails. Especialidad 
en coctelería y gin tonics Premium.
 La mejor música cada fin de semana: Viernes Indies, 
sábados pop y domingos con Victor Crespo a los platos. 

Plaza Mayor, 6. (León)          @Mishiara

misHiara

A escasos metros de la plaza mayor. Referente en la 
noche de león y punto de encuentro cada fin de sema-
na. Copas  elaboradas y coctelería cuidada.
Celebración de eventos consúltanos! Grupo Mishiara.

C/Bermudo iii, 6. (León)           @ColonialLeon

cOlOnial

go out
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gente Go

Dani GiGantO 

Un mUndo divertido e infinto
Charlamos Con Dani GiGanto sobre su pasión por mezClar 
aromas y sabores.

dani Giganto es una 
persona a la que le 
apasiona su trabajo. 
Él es bartender, una 
profesión muy en 
auge en los últimos 
tiempos, ha tenido 
varios reconocimientos 
de la World Class, 
la competición 

de coctelería más 
importante del mundo 
y se ha hecho con un 
campeonato de España 
de tiraje de cerveza.  
dani Giganto es una 
persona completa 
detrás de una barra, al 
que le viene su pasión 
por la hostelería por 
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influencia familiar. 
Considera que las 
ciudades de provincias 
tardan unos años en 
asumir las tendencias 
de las grandes capitales 
pero que está en auge 
dentro de la hostelería. 
A la gente le gusta la 
cocktelería caribeña: 
daikiris, mojitos. 
Pero ya hablar de 
cocktelería pura y 
dura se complica en 
una ciudad como 
León.

además nos cuenta las 
pautas de la tendencia 
actual dentro de la 

cocktelería mundial, 
que se fundamenta 
en la revisión de los 
clásicos. Suele ser 
una cocktelería muy 
cargada de alcohol, 
pero se revisan los 
clásicos rebajándolos 
de alcohol o añadiendo 
algún ingrediente de 
nueva tendencia.

reconoce que le han 
pedido barbaridades 
pero que “mi mejor 
cocktail está por 
llegar”. Le encantaría 
preparar un combinado 
con la magia de Zidane 
al propio futbolista, pero 

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

“A todo el mundo 

que me puedA dAr 

unA conversAción 

AgrAdAble me 

ApeteceríA 

prepArArle un 

cocktAil.” 
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a “todo el mundo que me pueda dar 
una conversación agradable me 
apetecería prepararle un cocktail.” 

Considera todo este mundo 
parte fundamental del boom de la 
gastronomía actual, muchos platos 
son complicados maridarlos 
con vino por los amargos de 
los vinagres, pero sin embargo 
se puede hacer un cocktail 
extraordinario para maridar con 
esos platos. además cree que la 

gente se está aburriendo de beber 
siempre lo mismo y la cocktelería 
es muy divertida e infinita, porque 
siempre que tengas dos cosas para 
mezclar puedes crear un cocktail. 
Por eso además no rehúye a crear 
nuevas elaboraciones con vino o con 
la gran cantidad de posibilidades que 
tenemos en nuestra zona. Estaremos 
pendientes para probarlos!

Gracias por tu tiempo dani!

gente Go
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