
La	gastronomía	de	El	Bierzo
A	medio	camino	entre
Castilla	y	Galicia,
compartiendo	más	con	la
segunda	que	con	la	primera,
el	Bierzo	merece	un
tratamiento	diferente	al	resto
de	Castilla.	A	estas	alturas
del	Camino	–y	tras
experimentar	la	introspectiva
Castilla–	el	Bierzo	es	el
paisaje	de	la	plenitud	de	la
senda,	un	regalo	para	los
ojos,	acostumbrados	ya	a	los
inacabables	cultivos	y	la
falta	de	árboles.	Los	últimos	pueblos	maragatos	que	nos
acompañan	hasta	la	subida	a	Foncebadón	ya	nos	permiten
intuir	el	paisaje	que	vamos	a	encontrar	en	los	siguientes	días:
multitud	de	brezos	de	diferentes	colores	decoran	las	laderas
del	Camino.	El	ascenso	a	Foncebadón	es	también	una	buena
manera	de	introducirnos	en	los	cambios	de	altitud	que	nos
vamos	a	encontrar	a	partir	de	aquí,	donde	despedimos	a	las
llanuras	de	las	últimas	dos	semanas	al	llegar	al	precioso
pueblo	de	El	Acebo,	inmejorable	entrada	en	el	Bierzo.	Se
respira	el	final	de	la	travesía,	se	empieza	a	oler	la	húmeda
Galicia	y	sin	duda	alguna,	la	gastronomía	también
experimenta	una	importante	evolución.

Gran	parte	de	la	gastronomía	del	Bierzo	tiene	similitudes	con
la	de	tierras	gallegas,	de	igual	forma	que	comparten	muchas
celebraciones	religiosas	y	culturales.	Anótense	festividades
como	el	Entroido,	en	febrero,	o	el	Magosto,	en	octubre,	ambas
relacionadas	con	productos	gastronómicos	muy	destacados,	las
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filloas	y	las	castañas.
También	es	en	el	Bierzo
donde	podremos	degustar	las
primeras	empanadas			–que
tendremos	en	cuenta	al
planificar	nuestras	comidas
hasta	el	final	de	Camino–	o
el	pulpo.

Pero	además	de	los
productos	compartidos	con
Galicia,	el	Bierzo	destaca
por	su	plato	más	célebre,	el
botillo,	y	sus	aclamados
vinos.	Con	toda	esta	suma
de	productos	y	junto	con	sus
paisajes	rurales,	El	Bierzo
nos	ofrece	una	atractiva

introducción	a	la	parte	final	del	Camino.
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Alimentos	para	el	Camino	en	El
Bierzo

QUESOS	Y	EMBUTIDOS

•	Queso	de	cabra	en
Ambasmestas.	Aunque
tradicionalmente	cada
familia	intentaba	dar	salida	a
la	abundancia	de	leche	de
cabra	de	la	zona	mediante	su
elaboración,	la
comercialización	de	este
queso	es	bastante	reciente.
Una	pequeña	empresa	lo
produce	en	Ambasmestas,
donde	podremos	adquirirlo
en	diferentes	sabores	y
formatos.	Siguiendo	el
Camino	de	Santiago,
encontraremos	la	casa	familiar	donde	se	fabrica	y	se	vende.

Quesería	 Veigadarte.	 Gmap 	 Antigua	 Carretera	 Nacional,	 VI,	 s/n.
Ambasmestas.	 Tel.	 987	 543	 223.	 Lu-Do	 9-15	 y	 16.30-18.30	 h.
http://veigadarte.blogspot.com.es.

•	Cecina.	La	situación	geográfica	del	Bierzo	es	idónea	para	la
cría	de	vacuno	y	de	otros	animales.	Por	eso	esta	carne	seca	es
de	una	gran	calidad	en	las	tierras	bercianas.

•	Chorizos.	Generalmente	ahumados	con	leña	de	roble,
podemos	encontrarlos	en	diferentes	versiones	dependiendo	de
su	curación	y	su	grado	de	picante.	Continuamos,	pues,	con	la
posibilidad	de	degustar	este	producto,	que	descubrimos	ya	en
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https://www.google.es/maps/place/Queseria+Veigadarte/@42.665792,-6.945573,15z/data=!4m2!3m1!1s0xd30f2c6f9a7f7a5:0x83fda68e33200700?hl=es
http://veigadarte.blogspot.com.es/


las	primeras	etapas	navarras	y	que	nos	acompañará	hasta	el
final	del	Camino.

Dónde	encontrarlos
Los	mejores	sitios	para	encontrar	los	productos	locales	son	los	mercados	de
abastos	 o	 los	 semanales,	 puesto	 que	 algunos	 de	 los	 pueblos	 por	 los	 que
atraviesa	 el	 Camino	 disponen	 de	 pocos	 servicios.	 (Véase	 el	 apartado	 de
Mercados	semanales)

Molinaseca
Embutidos	El	Abuelo	Manuel.	Gmap 	Av.	Manuel	Fraga	Iribarne,	28.	Tel.
987	453	142.	Lu-Vi	10-15	h.	www.embutidoselabuelo.es.

Embutidos	Frimols.	Gmap 	Ctra.	de	Molinaseca,	km	1.	Tel.	987	453	150.
Lu-Vi	9-13.30	y	15.30-18	h.	www.facebook.com.

PLATOS	DESTACADOS

•	Botillo.	Es	el	producto
típico	por	excelencia	del
Bierzo	que	cuenta	con
Indicación	Geográfica
Protegida.	Elaborado	con
diferentes	partes	del	cerdo	–
costillas,	rabo,	espinazo,
lengua,	carrillera	y	paleta–	y
adobado	con	pimentón,	ajo,
sal	y	otras	especias,	los
botillos	son	embutidos	en	la	tripa	del	cerdo.	Su	preparación
finaliza	con	un	ahumado	con	leña	de	roble	o	encina	y	un
posterior	secado.	Se	sirve	cocido	con	patatas,	col	y	garbanzos.
Por	sus	ingredientes,	se	trata	de	plato	cuya	digestión	puede
resultar	pesada,	así	que	mejor	reservarlo	para	el	final	de	una
etapa	o	para	un	día	de	descanso.
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https://www.google.com/maps/place/42%C2%B032%2728.6%22N+6%C2%B031%2737.0%22W/@42.541272,-6.526931,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=es
http://www.embutidoselabuelo.es/
https://www.google.es/maps/place/Embutidos+Frimols/@42.538752,-6.518444,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd30b1c13dae2d15:0xa523ab9fc91618b7?hl=es
https://www.facebook.com/frimols.industriascarnicas/


Además	de	esta	receta	tradicional,	en	los	últimos	años	se	han
incorporado	otras	variantes	más	ligeras,	como	las	croquetas	de
botillo	o	también	en	arroces.	Salvo	el	improbable	caso	de	que
lo	compremos	con	la	intención	de	cocinarlo	en	el	albergue,
podremos	degustarlo	en	la	mayoría	de	restaurantes	de	comida
típica.

Dónde	probarlo
El	Acebo

La	Casa	del	Peregrino.	Gmap 	c/.	Real,	67.	Invierno	Lu-Do	9.30-19.00	h;
verano	Lu-Do	6-22	h.	Tel.	987	057	875.	www.lacasadelperegrino.es.

Molinaseca
Restaurante	Cañas.	Gmap 	Pza.	García	Rey,	3.	Tel.	987	453	016.	Verano
11-00	 h,	 invierno	 de	 11-16.30	 h	 y	 18.30-00	 h	 y	 Ma	 cerrado.
www.facebook.com.

Restaurante	el	Palacio.	Gmap 	c/.	Palacio,	19.	Tel.	987	453	140.	Lu-Do	13-
16	h	y	19-22.30	h.	www.casaelpalacio.com.

Ponferrada
La	 Casa	 del	 Botillo.	 Gmap 	 c/.	 Matadero,	 s/n.	 A	 1	 km	 del	 centro	 de
Ponferrada.	 Tel.	 987	 411	 537.	 Lu-Do	 13-16	 h.	 Vi-Sa	 21-23	 h.
www.lacasadelbotillo.com.

Restaurante	Mencia.	Gmap 	 c/.	Nicolás	 de	Brujas,	 14.	Tel.	 637	851	144.
De	mayo	a	noviembre	Lu-Sa	8-00	h.	Resto	del	año	Lu-Vie	8.30-00	h,	Sa	11-
00	h	y	Dom	cerrado.	www.facebook.com

Cacabelos
Apóstol.	Gmap 	c/.	Santa	María,	29.	Tel.	987	549	189.	Ma-Do	13-00	h.	Lu
cerrado.	www.facebook.com.

La	Moncloa	de	San	Lázaro.	Gmap 	c/.	Cimadevilla,	97.	Tel.	987	546	101.
Lu-Do	8-00	h.	http://moncloadesanlazaro.com.

Villafranca	del	Bierzo
Restaurante	Sevilla.	Gmap 	Pza.	Mayor,	13.	Tel	987	540	186.	Lu-Do	7-1	h.
www.restaurantesevilla.net.
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https://www.google.es/maps/place/La+Casa+del+Peregrino/@42.498046,-6.455922,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd30ada5defbe377:0x6860c6d9468661e5?hl=es
http://www.lacasadelperegrino.es/
https://www.google.es/maps/place/Resturante+Ca%C3%B1as/@42.538171,-6.519944,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd30b1c6c6ff661d:0xc5e5167ea7dec5d0?hl=es
https://www.facebook.com/restaurantecanas.molinaseca/
https://www.google.es/maps/place/Mes%C3%B3n+El+Palacio/@42.53818,-6.519704,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd30b1c14aeef41f:0x27280457121431f3?hl=es
http://www.casaelpalacio.com/
https://www.google.es/maps/place/La+Casa+del+Botillo/@42.54071,-6.603389,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd30bb2555e783fb:0xdbef6b033008a256?hl=es
http://www.lacasadelbotillo.com/
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B032%2744.7%22N+6%C2%B035%2708.6%22W/@42.545761,-6.585727,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=es
https://www.facebook.com/pages/Restaurante-Mencia/101745249901338
https://www.google.es/maps/place/Ap%C3%B3stol/@42.599892,-6.724073,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd30be6dbeb806b1:0x1332abb3594f36bc?hl=es
https://www.facebook.com/restaurante.apostol?ref=tn_tnmn
https://www.google.es/maps/place/La+Moncloa+de+San+L%C3%A1zaro/@42.599674,-6.717718,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd30be6fe950c8ab:0xdb89b2613c59c8a9?hl=es
http://moncloadesanlazaro.com/
https://www.google.es/maps/place/Restaurante+Sevilla/@42.606341,-6.809226,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd3095ef2c7df7b7:0x7ede3300b758cc0d?hl=es
http://www.restaurantesevilla.net/


•	Empanada	berciana.
En	el	Bierzo
comenzamos	a
introducir	uno	de	los
platos	que	se	convertirá
en	favorito	hasta	el	final
del	Camino,	tanto	por	su
sabor	como	por	su
versatilidad	y
comodidad.	La	principal
diferencia	entre	las
empanadas	bercianas	y	las	gallegas	es	la	costumbre	de	contar
con	patata	cocida	en	el	relleno.	Así,	una	de	las	más	populares
en	el	Bierzo	es	la	empanada	de	batallón,	con	patata,	acelgas	y
carne	adobada.

Dónde	encontrarla
Ponferrada

Panadería	Liébana.	Gmap 	c/.	Jardines,	2.	Tel.	987	423	936.	Lu-Do	8.30-
15	h	y	17.30-21	h,	Sa-Do	8.30-15	h.

Camponaraya
Panadería	La	Artesana.	Gmap 	c/.	Velázquez,	20.	Tel.	987	463	323.	Lu-Do
8-14.30	h	y	17-19	h.

Cacabelos
Panadería	La	Golondrina.	Gmap 	c/.	Cuatropea,	8.	Tel.	987	546	460.	Lu-
Do	9.30-14.30	h.

FRUTAS	Y	VERDURAS

•	Pimiento	asado.	La	situación	geográfica	privilegiada	del
Bierzo,	regado	por	el	río	Sil	y	sus	afluentes	Cúa	y	Burbia,	las
prolongadas	horas	de	sol	y	una	temperatura	media	suave,
permiten	el	cultivo	de	productos	de	huerta	como	el	pimiento.
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https://www.google.es/maps/place/Panader%C3%ADa+Li%C3%A9bana/@42.544521,-6.589711,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd30ba909a9d57c1:0xd936a9dc26c0d922?hl=es
https://www.google.es/maps/place/La+Artesana/@42.575938,-6.665552,17z/data=!4m5!1m2!2m1!1sCalle+Vel%C3%A1zquez,+20,+Camponaraya!3m1!1s0xd30bc0a489b7a03:0xc8659701c7ab3adb?hl=es
https://www.google.es/maps/search/Panader%C3%ADa+La+Golondrina,+Cacabelos/@42.598834,-6.727014,17z/data=!3m1!4b1?hl=es


Con	Indicación	Geográfica	Protegida,	el	pimiento	asado	se	ha
convertido	en	una	importante	fuente	económica	gracias	a	sus
industrias	conserveras.	La	producción	se	concentra	alrededor
de	Cacabelos,	Camponaraya	y	Carracedelo.

•	Manzanas,	peras	y	cerezas.	La	manzana	reineta	cuenta
también	con	el	sello	de	calidad	Denominación	de	Origen
Protegida	y	su	momento	álgido	también	es	el	otoño.	La	pera
conferencia	del	Bierzo,	que	cuenta	también	con	Marca	de
Garantía,	aparece	no	solo	fresca	sino	también	en	algunos
postres	como	las	peras	al	vino	o	con	chocolate.	También	vale
la	pena	probar	las	cerezas	de	la	comarca,	cuya	fama	va	en
aumento.
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VINO	DO	BIERZO

El	Bierzo	está	situado	en	una
hoya	tectónica,	rodeado	de
montañas	que	le	permiten
tener	un	microclima	fruto	de
la	combinación	entre	el
clima	oceánico	templado	y
el	húmedo,	y	con	un	relieve
muy	variable	que	permite
que	los	viñedos	estén
situados	entre	los	450	y	850
metros	de	altitud.	Esta
combinación	de	climas	y

elevaciones	ofrece	un	notable	abanico	de	vinos	con	grandes
posibilidades.	Como	es	de	suponer,	cuenta	con	una
Denominación	de	Origen	del	Bierzo	y	su	variedad	estrella	es
la	Mencía	para	los	vinos	tintos	y	la	Doña	Blanca	y	Godello
para	los	blancos.

Entre	los	caldos	del	Bierzo	podemos	encontrar	los	tintos
jóvenes	(vinos	del	año	sin	envejecimiento	en	barrica);	los
crianza	(con	dos	años	de	envejecimiento,	seis	meses	de	los
cuales	en	barrica	de	roble);	los	reserva	(36	meses	de
envejecimiento	entre	barrica	y	botella,	de	los	cuales	al	menos
12	en	la	barrica);	y	los	grandes	reserva	(60	meses	entre	barrica
y	botella,	con	al	menos	18	en	la	primera),	además	de	los
rosados	y	los	blancos.	Algunas	bodegas	ofrecen	catas	y	visitas
para	conocer	más	los	vinos	y	las	particularidades	del	Bierzo.	A
continuación	proponemos	una	selección.
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Bodegas	para	visitar
Camponaraya

Viñas	del	Bierzo.	Situada	justo	en	el	Camino,	entre	Ponferrada	y	Cacabelos.
Cuentan	con	más	de	50	años	de	historia	y	ofrecen,	además	de	visitas	y	catas,
un	 espacio	 para	 el	 peregrino	 llamado	 “Pilgrim	 Stop”,	 donde	 hay	 acceso	 a
wifi,	 lavabos	y	 terraza.	Ofrecen	además	una	copa	de	vino	y	un	pincho	por
1,5€.

Gmap 	Ctra.	Ponferrada-Cacabelos,	s/n.	Tel.	987	463	009.	Diferentes
opciones	de	visita	de	las	bodegas	con	cata.	El	precio	oscila	entre	los	6
y	los	20	euros.	Lu-Vi	10-12	h	y	16-18	h.	Sa-Do	cita	previa	necesaria.
www.granbierzo.com.

Cacabelos
Bodega	Cuatro	Pasos.	En	el	centro
de	 Cacabelos	 encontramos	 esta
bodega	joven	cuyo	nombre	le	viene
dado	 por	 su	 compromiso	 en	 la
preservación	del	oso	pardo	en	estas
tierras.	 Hallaremos	 diferentes
posibilidades	de	cata	y	visita	de	sus
instalaciones.	El	 precio	 oscila	 entre
los	3	y	los	8	euros,	dependiendo	de
los	 vinos	 que	 queramos	 probar.
También	 ofrecen	 visitas	 a	 los
viñedos	y	un	paseo	por	el	hábitat	del
oso.

Gmap 	 c/.	 Santa	 María,	 43.	 Cita	 previa.	 Tel.	 987	 548	 089.
www.cuatropasos.es.

Losada	 Vinos	 de	 Finca.	 En	 pleno	 Camino	 de	 Santiago,	 saliendo	 de
Cacabelos.	Diferentes	alternativas	de	visita.	Precio	entre	5	y	10€.

Gmap 	Ctra.	Villafranca,	 km	12.	Tel.	 987	548	053.	Lu-Vi	 9-19	 h,	 Sa
10-20	h.	www.losadavinosdefinca.com.

Bodegas	Luna	Beberide.	Llegando	a	Pieros.	Necesaria	cita	previa.
Gmap 	Antigua	carretera	N-VI,	km	402.	Tel.	987	549	002.	Horario	de
visitas	 Lu-Vi	 9-13	 h	 y	 15-	 19	 h.	 Sa	 10-13	 h.	 De	 6	 a	 20€.
www.lunabeberide.es.
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https://www.google.com/maps/place/Vi%C3%B1as+Del+Bierzo+S+C/@42.584177,-6.675283,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0xd30bc0526d95fd7:0x98a675569b2a37a4!2sVi%C3%B1as+Del+Bierzo+S+C!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0xbda366ab92e4a3de?hl=es-ES
http://granbierzo.com/
https://www.google.com/maps/place/Bodegas+Cuatro+Pasos/@42.59984,-6.723163,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd30be6ddda7acf9:0x57c094522f3a3ea7?hl=es-ES
http://www.cuatropasos.es/
https://www.google.com/maps/place/Losada+Vinos+De+Finca/@42.605971,-6.758118,16z/data=!4m2!3m1!1s0xd30be1f21e56c1d:0xe2bfb59542092376?hl=es-ES
http://www.losadavinosdefinca.com/
https://www.google.com/maps/place/Bodegas+y+Vi%C3%B1edos+Paixar/@42.5988352,-6.7244569,15z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0xd30be1256ca0ecf:0xeea8cef088e9fde6!2sBodegas+y+Vi%C3%B1edos+Paixar!3m1!1s0xd30be1256ca0ecf:0xeea8cef088e9fde6?hl=es-ES
http://www.lunabeberide.es/



