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alladolid ofrece un sinfín de experiencias que la
convierten en un destino cada vez más apetecible para el turismo. Puede nuestra ciudad
alardear de historia, de patrimonio artístico, de teatro,
de cine, de cultura en definitiva… pero ofrece algo más
que realza su atractivo, un plus que tiene que ver con
la gastronomía y los vinos. Un binomio inseparable
que se ha convertido en el reclamo más potente para
atraer visitantes a Valladolid.
No exagero un ápice al afirmar que la gastronomía
vallisoletana vive una edad de oro a la que se ha llegado, fundamentalmente, tras una continuada e intensa
labor que, desde hace años, viene desarrollando un cada vez más nutrido grupo
de chefs que han sabido combinar con indudable acierto la tradición de nuestra
cocina -poniendo en valor los productos de la tierra- con la innovación.
Por ello, cada vez son más los visitantes que recalan en nuestra ciudad atraídos
por el buen yantar, sabiendo que, ya sea en la barra o en la mesa de los establecimientos hosteleros de la ciudad, su elección será siempre atinada y satisfactoria.
El Ayuntamiento de Valladolid, plenamente consciente de que la gastronomía es
uno de los principales estandartes que identifican a la ciudad, apoya y colabora
activamente con los profesionales de la hostelería para que ese momento dulce
por el que discurre la cocina vallisoletana se consolide y sea el cimiento desde
el que afrontar nuevas y esperanzadoras metas.
Disfruten de las excelencias de nuestra gastronomía y de nuestros vinos.
Óscar Puente Santiago
Alcalde de Valladolid
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La Botica de Matapozuelos

Pl. Mayor, 2, Matapozuelos, Valladolid
983 83 29 42
laboticadematapozuelos.com
La Botica de Matapozuelos
@MACruzLaBotica

periodo de cierre

Lunes Cerrado
De Martes a Viernes y Domingo de
13:30 a 16:00
Sábado de 13:30 a 16:00 y de 21:00
a 23:00

precios aproximados

Precio Medio aprox. 50€ - 60€
Menú Degustación 70€ - 120€

cocina tradicional

El restaurante abre sus puertas en Mayo de 2002, con el
único objetivo de satisfacer a los clientes que les visitan,
a día de hoy, tras una lógica y pausada evolución, siguen
trabajando en esa misma dirección.
Dos generaciones de cocineros, padre e hijo y en consecuencia dos estilos bien definidos de cocina conviven en
armonía en un mismo espacio, ejecutando una cocina de
marcado carácter local, aprovechando los vínculos que
les unen al entorno y a la característica forma de vida de
un municipio como Matapozuelos.
DESTACA

Proponemos un reencuentro con la naturalidad que ofrece el ámbito rural, donde los productos humildes ligados
a su cultura, han sido, son y serán motivo de reunión en
torno a una mesa.

Refectorio

Monasterio de Santa María, 122 Km. 332, 5, Retuerta

983 68 76 00

abadia-retuerta.com/restaurantes-valladolid/refectorio-estrella-michelin
Abadia Retuerta LeDomaine
abadiaretuerta_
@arledomaine

periodo de cierre

Lunes y Martes Cerrado
De Miércoles a Sábado de 20:00
a 22:30
Domingo de 13:00 a 15:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. + 60€
Menú Degustación desde 135€

cocina tradicional
internacional

El restaurante Refectorio, galardonado con una Estrella
Michelin desde 2014, se apoya en los productos y
productores de la zona para presentar una propuesta
gastronómica que sigue las líneas creativas contemporáneas actuales. Además, cuenta con 2 Soles Guía Repsol.
La ubicación de Abadía Retuerta LeDomaine, en el corazón del Valle del Duero, permite aprovechar su entorno
de gran riqueza culinaria para crear una propuesta
coherente y variada, siempre con la mirada puesta en la
excelencia.

DESTACA

Una experiencia gastronómica de la mano de Marc
Segarra.

Taller Arzuaga

Bodegas Arzuaga Ctra. Aranda km 325, Quintanilla de Onésimo
983 68 70 04
tallerarzuaga.com
tallerarzuaga
periodo de cierre

Lunes Cerrado
De Martes a Jueves y Domingo de
12:00 a 17:00
Viernes y Sábado de 12:00 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. +60€
Precio Menú Degustación Reserva 89€
Precio Menú Degustación Gran Reserva
130€

cocina otros

Liderado por Amaya Arzuaga y de la mano del chef peruano afincado en Salamanca Víctor Gutiérrez, abrió sus
puertas en verano de 2017 y fue galardonado con su primera estrella Michelín en 2019. De esta forma, Arzuaga,
se convirtió en la primera bodega de la Denominación de
Origen Ribera del Duero que disponía de un restaurante
con este galardón. Actualmente mantiene su Estrella y
se encuentra en busca de la segunda con un proyecto
ambicioso y atractivo.
En la sala reina un ambiente exclusivo de tranquilidad
con unas inmejorables vistas a los viñedos de la Ribera
del Duero.
DESTACA

Viaje entre sabores propios de nuestra gastronomía y el
exotismo de la cocina peruana.

Trigo

C. Tintes, 8, Valladolid
restaurantetrigo.com
@RteTrigo
periodo de cierre

Lunes Cerrado
De Martes a Sábado de 13:30 a 16:00
y de 21:00 a 23:00
Domingo de 13:30 a 16:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. +60€
Menú Degustación Desde 65€

cocina tradicional

Trigo

Trigo abrió sus puertas en agosto de 2007. El cocinero
Víctor Martín y su mujer, Noemí Martínez, sumiller y responsable de sala, llevan más de diez años dando forma
a un sueño…Un sueño ideado para disfrutar de buenos
momentos alrededor de una mesa con una cocina hecha
desde el corazón. Una carta viva y contemporánea de
base tradicional, que se abastece de la rica despensa de Castilla y León, y de los mejores productos de
temporada.

DESTACA

Pasión por la cocina.
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983 11 55 00
restaurante_trigo

Alquimia

C. Antigua, 6, Valladolid
alquimiavalladolid.es
alquimiavll
periodo de cierre

Martes Cerrado
Domingo 13:30 a 17:00
Lunes 13:00 a 17:00
De Miércoles a Viernes de 13:00 a
17:00 y 20:00 a 0:00
Sábado 13:00 a 17:00 y de 20:00
a 1:00

Alquimia Valladolid

983 07 53 78

Disrupción y mucha locura en un concepto de cocina
totalmente nuevo en Valladolid. En uno de los mejores
enclaves de la capital, al lado de Santa María de la
Antigua, te sorprenderá nuestra propuesta gastronómica
con visión internacional, maridada por una gran variedad
de vinos. Alta cocina cercana a todo el mundo.

precios aproximados

Precio Medio aprox. 30€ - 40€
Menú Experiencia 39€, 49€ y 69€

cocina tradicional
internacional

DESTACA

Su propuesta gastronómica con visión internacional,
maridada por una gran variedad de vinos. Alta cocina
cercana a todo el mundo.

Alquira

Av. Burgos-Portugal, 15, Tordesillas, Valladolid
983 77 06 40
restaurantealquira.es
Alquira Restaurante Tordesillas
restaurantealquira
periodo de cierre

De Lunes a Domingo de 13:00 a
15:30 y de 21:00 a 23:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

El restaurante Alquira, en la villa de Tordesillas, es ideal
para degustar una cocina de temporada. Conocido por
la calidad de sus chuletones, chuletillas, asados como el
lechazo y pescados que le llegan de la propia lonja como
la merluza a la parrilla y el lenguado, sin olvidar el marisco. Tanto el pan como los postres son elaborados en su
obrador. Tiene huerto propio con invernadero, trabajan
las setas y cuidan al máximo la calidad y la temporalidad
de los productos.

DESTACA

Zamburiñas a la plancha, chuletón, los hojaldres elaborados en su propio obrador y su licor Alquira.

Asador de Carlos

C. Val, 6,Bis, Traspinedo, Valladolid 		
mesonasadorcarlos.es Meson Asador Carlos
periodo de cierre

Lunes Cerrado
Martes de 12:30 a 23:00
De Miércoles a Domingo 12:30
a 18:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

Con 40 años de experiencia, el Mesón Asador Carlos,
en Traspinedo, roza la perfección en la preparación de
su barra de lechazo churro a la brasa. En este amplio y
luminoso mesón asador, también pueden saborearse
variados entrantes, con un protagonismo especial para el
chorizo casero o para las mollejas de lechazo. Los más
golosos disfrutarán con su tarta de nata y piñones o con
cualquiera de sus postres caseros. Dispone de vinos de
varias DO, aunque los Riberas son mayoría.

DESTACA

La barra de lechazo churro a la brasa.
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983 68 24 49
mesonasadorcarlos

Asador Solo Lechazo

C. Nueva, 9, Fuensaldaña, Valladolid
restaurante-asador-solo-lechazo.negocio.site

periodo de cierre

Martes Cerrado
Lunes, Miércoles y Domingo de 13:00
a 16:00
De Jueves a Sábado de 13:00 a 16:00
y de 20:0 a 23:00

983 58 32 17

Lechazos de calidad en Fuensaldaña.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€

cocina tradicional
DESTACA

Lechazo asado al horno de leña.

Athypikal

C. del Monasterio de Sta. Maria de la Vid, Valladolid
983 45 49 94
Atypikal 		
res.atypikal_valladolid
periodo de cierre

De Lunes a Viernes de 9:00 a 1:30
Sábado y Domingo de 11:00 a 2:00

Atypikal, un restaurante donde conviven la cocina mediterránea, la fusión asiática y cientos de vinos.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional, asiática

DESTACA

El plato estrella, el brócoli.

Belmondo

Pl. Martí y Monsó, 1, Valladolid		
983 45 27 08
belmondovalladolid.es 		
Belmondo Kitchen & Bar
belmondovalladolid
periodo de cierre

De Domingo a Jueves de 12:00 a 1:00
Viernes y Sábado de 12:00 a 2:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

Belmondo satisface las demandas de sus clientes. En
este establecimiento se puede desde desayunar, comer
o cenar, hasta tomarse una copa muy preparada o un
cocktail. Belmondo cocina a la parrilla las carnes, todas
con sello de calidad; sirve sabrosos montados con
guarnición y bacalao islandés (carpaccio a la portuguesa
o lomo a la parrilla), y prepara copas como el gin tonic
clásico con Martin Miller’s, vodka de pera Grey Gouse o el
gin de fresa Sikkim.

DESTACA

La posibilidad de comer, merendar o cenar y tomarse,
desde un vermouth, hasta una copa bien preparada.

Bodegón el Ciervo

C. Bastas, 22, Cabezón de Pisuerga 		
bodegonelciervo.com
Bodegon El Ciervo
periodo de cierre

Miércoles Cerrado
De Domingo a Jueves de 12:30
a 16:00
Viernes y Sábado 12:30 a 16:00 y de
20:00 a 23:00

precios aproximados

983 50 01 56
bodegonelciervo

Restaurante con una larga trayectoria, profesionales para
hacer disfrutar de su cocina y su carta de vinos. Ubicado
en una actualizada bodega subterránea, donde desde
hace más de un siglo se elaboraban los caldos de la
D.O. Cigales , vinos claretes y tintos fermentaron en sus
paredes…

Precio Medio aprox. 40€ - 50€

cocina tradicional

DESTACA

La cocina de David López es una cocina de producto de
zona con un toque particular, exótico.
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Brasería Poniente

Pl. del Pte., 5, 47003 Valladolid
braseria-poniente.es		
periodo de cierre

Miércoles Cerrado
Domingo, Lunes y Jueves de 11:00 a
17:00 y de 20:00 a 0:00
Martes de 11:00 a 17:00
Viernes y Sábado de 11:00 a 17:00 y
de 20:00 a 1:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

983 11 40 20
Brasería Poniente

Brasería Poniente ofrece al comensal la posibilidad de
degustar carnes de calidad, incluyendo en su carta carnes rojas de la marca Debuey, y Naturity Cla, en ternera,
ambas de producción propia. Este restaurante rinde culto
a los productos regionales, con ejemplos como las verduras a la parrilla o el foie de Villamartín. También cuenta
con atún rojo del Mediterráneo y bacalao a la parrilla. Disponen de repostero propio para los postres. En la barra,
menús de picoteo, que incluyen carnes y jamón.

DESTACA

La calidad de sus carnes.

Caballo de Troya

C. Correos, 1, Valladolid
983 33 93 55
restaurantesanti.es
Restaurante Santi, Caballo de Troya
restaurantecaballodetroyaaballoTroya @RSCaballoTroya
periodo de cierre

Domingo Cerrado
De Lunes a Sábado de 12:30 a 17:00
y de 20:30 a 0:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€
Menú del Día 25€

Restaurante Santi (El Caballo de Troya), situado en
el centro de Valladolid, junto a la plaza Mayor, en un
impresionante edificio del Siglo XVI. Elegantes comedores, salones privados, sabrosa cocina tradicional y de
temporada, buena bodega y excelente servicio. Varios
parking próximos. En verano terraza al aire libre. Ideal
para reuniones privadas y eventos.

cocina tradicional
DESTACA

Excelente cocina de temporada y famoso por sus menús
de cuchara: Lunes cocido, Martes lentejas, Miércoles alubia blanca, Jueves rabo de toro, Viernes potaje, Sábado
alubia pinta.

Caroba

C. Dulzainero Ángel Velasco, 1, Valladolid
983 37 13 82
restaurantecarobaarroceria.com
Restaurante Arrocería Caroba
restaurante_caroba_valladolid
periodo de cierre

Lunes cerrado
Martes y Domingo de 12:30 a 16:00
Miércoles y Jueves de 12:30 a 16:00
y de 20:00 a 23:30
Viernes y Sábado de 12:30 a 16:00 y
de 20:00 a 0:00

precios aproximados

Precio Medio aprox. 30€ - 40€
Menú del Día 12€ - 16,50€

Desde 2010 Caroba ha desarrollado una cocina mediterránea con toques de autor cuyo hilo conductor han sido
los arroces al estilo alicantino. Buena materia prima,
experiencia y un punto de locura hacen de nuestros
platos una sorpresa para el cliente.
También es el primer y único restaurante 100% sin gluten
de Castilla y León certificado por FACE (Federación de
Asociaciones de Celiacos de España).

cocina tradicional
DESTACA

Cocina mediterránea como punto de partida.
Arroces como guía.

Castivera

C. Alarcón, 3, Valladolid
Castivera
periodo de cierre

Lunes y Domingo Cerrado
De Martes a Jueves de 9:00 a 15:00 y
de 19:00 a 23:00
Viernes y Sábado de 9:00 a 16:00 y
de 19:00 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

			
castivera

665 39 42 04

Castivera ofrece a sus visitantes las raciones de siempre,
añadidos recientes como los postres, productos gourmet
y un servicio que te permite llevarte tu tortilla a casa,
elige entre nuestras más de 30 variedades.
Justo Díez y Yolanda Torés encabezan esta restauración
de la cocina que les hizo conocidos en los años 90
siendo considerados sus torreznos de Ávila y la oreja
rebozada, las mejores de la ciudad, hoy bajo los fuegos
de Pablo Vaticón.

cocina tradicional
DESTACA

Especialidad en Torreznos y Oreja, destacando su amplia
variedad en Tortillas.
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Cepa 21

Nacional 122, Km 297, Castrillo de Duero, Valladolid
cepa21restaurante.com
Cepa 21 Restaurante
@C21_restaurante
periodo de cierre

983 48 40 84
c21_restaurante

El restaurante Cepa 21 se funde junto con la bodega,
de la que forma parte, en un entorno privilegiado de
cepas centenarias. Tomando como base la gastronomía
tradicional, y mimando al máximo la matería prima, el
chef Alberto Soto sorprende por su interpretación de
platos típicos y su respeto por los sabores de siempre. El
trabajo de un equipo joven le ha valido el reconocimiento
de 1 Sol Repsol. Dispone de restaurante gastronómico y
de una sala de eventos para 400 personas.

Lunes Cerrado
De Martes a Domingo de 13:30
a 16:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€
Menú Degustación 65€ - 75€

cocina tradicional

DESTACA

Su organización de bodas y eventos.

Casa Aurelio

Plaza Mayor, 6, Canalejas de Peñafiel, Valladolid
Casa Aurelio
periodo de cierre

De Lunes a Domingo de 13:00 a
17:00 y de 21:00 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 10€ - 30€

cocina tradicional

983 89 20 49

Casa Aurelio, restaurante de excelente cocina tradicional,
satisface las necesidades culinarias de sus clientes.
Especialista en la preparación del bacalao, por encargo
elabora platos sabrosos como el rabo de toro, el lechazo
guisado, el pollo de corral y las carrilleras guisadas.
También la caza tiene un protagonismo especial en sus
mesas, especialmente la perdiz. Entre sus postres caseros, más que recomendables son su tarta de queso y el
helado de mandarina. En su bodega, el 90% son Riberas.

DESTACA

El bacalao al pil pil, a la vizcaina o con tomate.

Casa Manolo

C. Armas, 2, Medina de Rioseco, Valladolid
Restaurante Casa Manolo
periodo de cierre

Jueves Cerrado
De Viernes a Martes de 9:00 a 17:00 y
de 19:00 a 23:45
Miércoles de 9:00 a 17:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 10€ - 20€

cocina tradicional

676 28 98 45
casamanolorioseco

En el corazón de Medina de Rioseco se encuentra Casa
Manolo, un restaurante donde se elabora una cocina
tradicional con un toque de autor, que queda reflejado en
su amplia gama de tostas, como la de verduras asadas
con anchoas del Cantábrico o jamón con compota de
tomate. Tampoco tienen desperdicio sus carnes, con
mención especial para su lengua de ternera con txakoli
o Pedro Ximénez y, para finalizar, un postre casero: arroz
con leche cremoso o natillas de vainilla.
Todo un espectáculo.

DESTACA

El rabo de ternera guisado y los caracoles.

Corinto

C. María de Molina, 16, Valladolid
corintovalladolid.es
Corinto Gastrolounge
@CorintoVall
periodo de cierre

De Lunes a Jueves de 12:00 a 17:00 y
de 19:30 a 1:00
De Viernes a Domingo de 12:00
a 2:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

983 34 59 37
corinto_gastrolounge

Corinto Gastro-Lounge es más que un céntrico restaurante de Valladolid. Una cocina informal de calidad, un
ambiente acogedor a cualquier hora, su terraza y sus dos
plantas confieren un carácter innovador a este nuevo
concepto de restaurante. Un local que se transforma
según la hora del día. Copas bien preparadas, materias
de primera calidad y un servicio atento a los detalles
para dar como resultado uno de los mejores ambientes
de Valladolid.

DESTACA

Sus croquetas de cecina, el tataki de atún rojo o el steak
tartar.
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Costa del Piñón

Avda. Gijón, 30 – Nave 6, Valladolid
costadelpinon.es
Costa del Piñón
@costadelpinon
periodo de cierre

Martes y Domingo
Barra: de 12:00 a 15:30
Parrilla y Comedor: de 13:30 a 15:30
Miércoles y Jueves
Barra: de 12:00 a 15:30 y de 20:00
a 23:00
Parrilla y Comedor: de 13:30 a 15:30 y
de 20:30 a 23:30
Viernes y Sábado
Barra: de 12:00 a 15:45 y de 20:00
a 23:30
Parrilla y Comedor: de 13:30 a 15:45 y
de 20:30 a 23:30

983 10 61 67
costadelpinon

Para nuestros pinchos contamos con la oveja churra,
una de las razas más primitivas de la península ibérica.
Churro significa “labriego” o “labrador”, precisamente
porque el lechazo se consumía entre los campesinos
de esta tierra de pinares como el auténtico manjar que
sigue siendo.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€

cocina tradicional

DESTACA

Su parrilla.

Dámaso

Calle de la Carabela, 1 - 47009 Valladolid		
655 09 99 55
restaurantedamaso.es		
Restaurante Dámaso
periodo de cierre

Lunes Cerrado
Martes y Domingo 14:00 - 15:30
Miércoles a Sábado 14:00 - 15:30 y
21:00 - 23:00

Materia prima extraordinaria y productos de temporada son las dos premisas que conjuga a la perfección
Dámaso Vergara en su cocina. En un recinto sencillo y
acogedor en el que es necesario reservar, el comensal
puede disfrutar de una carta de muchos quilates. Como
complemento ideal, una buena y amplia bodega con
alrededor de 300 referencias de vino, tanto nacionales
como internacionales.

cocina tradicional

DESTACA

Materia prima y saber hacer en la cocina.

Don Bacalao

Pl. Sta. Brígida, 5, Valladolid
restaurantedonbacalao.com
donbacalaorestaurante
periodo de cierre

De Lunes a Sábado de 12:00 a 15:30
y de 19:30 a 23:30
Domingo de 12:00 a 15:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€
Menú Degustación 35€ - 40€
Menú de grupos 38€ - 42€ Consultar

		

983 34 39 37
Don Bacalao

El RESTAURANTE DON BACALAO, es uno de los restaurantes en Valladolid más emblemáticos. Ofrece a todo
aquel que se acerque hasta sus salones exquisitos manjares elaborados con manos totalmente especializadas.
Destaca la cocina de mercado, los menús degustación
y la amplia variedad de productos de temporada que
ofrecen a sus clientes. Además Restaurante Don Bacalao
dispone de una amplia variedad de tapas y raciones.

cocina tradicional

DESTACA

Materia prima y saber hacer en la cocina.

Don Pelayo

Camino de la Hormiga s/n (Acceso por la, C. Plomo, 1) Valladolid
983 29 42 59 restaurantemesondonpelayo.es
Meson Don Pelayo
mesondonpelayo		
@MDonPelayo
periodo de cierre

De Domingo a Viernes de 11:00
a 19:00
Sábado de 11:00 a 0:00

Comida tradicional castellana, salones típicos abovedados del siglo XVIII, en un emplazamiento ajardinado con
unas vistas preciosas de la ciudad de Valladolid.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 40€ - 50€
Menú del Día 16€

cocina tradicional

DESTACA

Lechazo asado en horno de leña y carnes a la salsa.
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Doña Pendeja

C. de Magallanes, 2, Valladolid		
donapendeja.com
Doña Pendeja
periodo de cierre

De Lunes a Viernes de 9:00 a 00:00
Sábados y Domingos de 10:00
a 00:00

precios aproximados

983 17 30 04
donapendejavalladolid

Cerca de la Plaza de Toros puedes descubrir Doña Pendeja, un lugar de encuentro perfecto para disfrutar de su
carta tanto para beber como para comer algo.
Su comodidad junto a la calidad de su producto te harán
repetir.

Precio Medio aprox. 30€ - 40€

cocina tradicional

DESTACA

Disfruta de sus estupendas patatas bravas en su terraza.

El Caballero de Olmedo

C. Arco de San Francisco, N 2, Olmedo, Valladolid
983 60 13 38
elcaballerodeolmedo.es
Restaurante El Caballero de Olmedo
ecoorestaurante

periodo de cierre

Lunes Cerrado
Domingo, Martes y Miércoles 13:30
a 18:00
De Jueves a Sábado 13:30 a 18:00 y
de 20:30 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 40€

cocina tradicional

El restaurante El Caballero de Olmedo, situado en el antiguo Convento de San Francisco, es uno de los mejores
exponentes de la cocina castellana, donde no falta su
plato estrella: el lechazo asado. Mención especial también para sus carnes a la brasa, así como para sus platos
basados en una gastronomía tradicional y mediterránea.
A lo largo del año realizan varias jornadas gastronómicas, atendido a productos de temporada (matanza, atún
rojo, espárragos o micológicas con caza).

DESTACA

El lechazo asado o sus carnes a la brasa.

El Cortijo Brasas y Leña

C. Acacias, 11, Pinar de Antequera, Valladolid
983 24 97 73
Bar Restaurante El Cortijo
elcortijoparrilla

periodo de cierre

De Lunes a Domingo de 12:00 a 1:00

precios aproximados

Para repetir una y otra vez, no solo por su trato tan expecial, si no por la calidad de sus productos y su manera
de cocinarlos. Su local es acogedor y cuenta con terraza
para el disfrute de los clientes.
Si eres los que les gusta una buena cerveza o vino y un
buen tapeo, El Cortijo es tu sitio.

Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional
DESTACA

Su espectacular parrilla.

El Cossio

Ctra. Madrid, km 168, Mojados, Valladolid
restaurantecossio.es
Restaurante El Cossio
periodo de cierre
Abierto las 24 horas

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

983 60 78 00
elcossio_mojados

En la cocina tradicional del Restaurante El Cossio, en
Mojados, ocupan un lugar destacado las carnes rojas, el
lechazo asado en horno de leña y el tostón (por encargo).
El comensal puede degustar también entrantes como
los pimientos con anchoas, los langostinos flambeados
o una amplia variedad de embutidos, y pescados como
la merluza, el rape o el bacalao, bien a la vizcaína, bien al
ajo arriero. Sus postres son caseros, y en su bodega no
faltan los mejores vinos de Ribera, Rueda y Cigales.

DESTACA

Sus carnes y el lechazo asado en horno de leña.
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El Figón de Recoletos

C. Acera de Recoletos, 3, Valladolid
983 39 60 43
figonderecoletos.es
Restaurante El Figón de Recoletos
elfigonderecoletos

periodo de cierre

Lunes cerrado
De Martes a Jueves de 13:00 a 16:00
y 20:00 a 23:30
Viernes y Sábado de 13:00 a 16:00 y
20:00 a 0:00
Domingo de 13:00 a 17:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 50€
Precio aprox. Carta 38 € - 42€

Con origen en la tradición gastronómica castellana,
región donde el pastoreo es una forma de vida y su
gastronomía gira en torno a la oveja churra. A este plato
le acompañan los “Mariscos de Castilla” y los vinos de
la región, principalmente de la Ribera del Duero, siempre
en un entorno muy cuidado donde no faltan los detalles,
creando una atmósfera y una estancia agradables donde
disfrutar de buenos momentos.

cocina tradicional
DESTACA

Tradición en estado puro: El Lechazo asado en horno de
barro alimentado con leña de encina es la especialidad
principal, que se elabora con la técnica tradicional,
sencilla e insuperable.

El Hueco

Plaza de Ópera, 6 - 47009 Valladolid		
983 380 702
elhuecorestaurante.com		
El Hueco Restaurante
el_hueco_restaurante
periodo de cierre

Lunes Cerrado
Martes a Sábado 11:30 - 16:30 y
19:30 - 0:00
Domingo 11:30 - 17:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€
Menú del Día 19’50€

La filosofía de El Hueco es sacar el máximo jugo a una
deliciosa comida realizada en sus cocinas, donde modernidad y tradición se unen.
Otro de sus propósitos es deleitar a sus comensales
con el sabor y aroma de los productos cocinados a las
brasas. Tanto verduras como carnes y pescados son de
una calidad superior, mejorada por el tratamiento que les
dan en la parrilla.

cocina tradicional

DESTACA

Cocina y productos de calidad.

El Peral

PL. de la Palmera, s/n, Barrio El Peral, Valladolid
peralbar.com
Peral
periodo de cierre

Lunes Cerrado
De Martes a Jueves de 9:00 a 17:00 y
de 18:30 a 0:00
Viernes de 9:00 a 0:00
Sábado de 11:00 a 0:00
Domingos y festivos de 11:00 a 17:00

983 34 74 44
peral_bar

En su carta puedes encontrar tanto sabores tradicionales
como platos con un toque diferente. Introducen novedades periódicamente y también traen, fuera de carta,
productos frescos de mercado.
Su objetivo: hacerte salir de la rutina dando una alegría
a tu paladar.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€
Menú del Día 16€

cocina tradicional
DESTACA

Un oasis de sabores.

El Peso

Calle Peso, 1, Valladolid
restauranteelpeso.es
periodo de cierre

De Lunes a Sábado de 12:30 a 16:00
y de 20:00 a 0:00
Domingo de 12:30 a 16:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€
Menú del Día 25€

cocina tradicional

El Peso

983 33 65 93
restaurante_el_peso

Centrados en que muchas personas se ven obligadas a
comer fuera de sus hogares a diario, por ello crearon un
menú del día diferente y del que difícilmente te cansarás,
ya que sus cocineros preparan 12 platos nuevos cada
día.
Además, cuentan con una carta sencilla pero sabrosa,
basada en la saludable dieta mediterránea se crean
algunas pastas, ensaladas, arroces, pescados frescos y
carnes, se baña de unos vinos de la tierra y para terminar
algún dulce casero.
DESTACA

Un menú diario que no te dejará indiferente, queriendo
agradar al paladar y también a la vista.
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El Portón

C. Marqués del Duero, 8, Valladolid
Taberna El Porton Valladolid
periodo de cierre

Martes Cerrado
De Miércoles a Lunes de 10:00 a
16:00 y de 19:00 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

983 26 50 64

Fundada en 1985, la Taberna El Portón es un espacio
donde tapear es algo más que un placer. La elección
del comensal se torno complicada cuando ante él se
presentan canapés de sardinas ahumadas o de bacalao
a la cordobesa con aceite de Baena, o tostas de pulpo
con espárragos trigueros con mahonesa de Oricios o
el solomillo con compota de manzana y cebolla, o las
chapatas de rabas o de lomo de la olla. En la Taberna
El Portón pueden degustarse las auténticas gildas y un
jamón de primera calidad.

DESTACA

Sus gambas al ajillo y el jamón.

El Rincón del Raso

Ctra. Madrid, N-601, Km 173,850, La Pedraja de Portillo 983 48 86 98
talaveragastronomia.com/el-rincon-del-raso
El rincón del raso
periodo de cierre

Lunes Cerrado
Martes a Viernes de 8:00 a 21:00
Sábado y Domingo de 8:00 a 20:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€
Menú del Día (Martes a Viernes) 12€
Menú Fin de Semana 20€

cocina tradicional

El Rincón del Raso se caracterizaba por sus menús de
cocina tradicional. Desde del 1 de enero de 2015 Javier
Talavera impone su estilo de cocina, una cocina de
autor con toques de innovación, usando productos de
temporada pero siempre basada en la cocina tradicional
de Castilla y León, entre los que destacan los productos
de nuestra región.
En la zona de cafetería podrá encontrar una gran
variedad de tapas, pinchos y una extensa variedad de
repostería casera, además de su carta de desayunos a
primeras horas de la mañana.
DESTACA

Su cocina con la mejor materia prima de nuestra región,
productos autóctonos y regionales.

El Sarmiento Serrada

Carretera Cl-610 km 26.5, Serrada
sarmientoserrada.es
restaurante_el_sarmiento

periodo de cierre

Lunes a Jueves de 6:00 a 18:00
Viernes de 6:00 a 2:00
Sábado de 10:00 a 2:00
Domingo de 10:00 a 20:00

983 48 04 47
Restaurante El Sarmiento Serrada

Especialidades en carnes y pescados a la brasa: chuletón, entrecot, pincho de lechazo, pulpo...
Un lugar perfecto para disfrutar con una oferta gastronómica amplia y sabrosa, apostando por productos
clásicos de la región así como otros de temporada.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€

cocina tradicional
DESTACA

Especialidades a la brasa.

El Trébol

Calle Turina 18, Valladolid
983 27 24 20
trebolvalladolid.com
El Trebol Restaurante - Cervecería
eltrebolvalladolid
@ElTrebolVa
periodo de cierre

De Domingo a Jueves de 12:00 18:00
Viernes y Sábado de 12:00 a 23:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 43€
Carta 50€
Menú Degustación 35€

cocina tradicional

A orillas del Pisuerga, con unas maravillosa vistas y a
escasos minutos del centro se encuentra el restaurante-cervecería El Trébol. Un establecimiendo donde
el comensal podrá disfrutar de unos extraordinarios
arroces (a banda negro o con solomillo y boletus) o si lo
prefiere decantarse por sus excepcionales mariscos, sus
anchoas de Santoña, elaboradas artesanalmente, sus
sardinas ahumadas o el «steak tartar» que se prepara
delante del cliente.

DESTACA

El bacalao al pil pil con un poco de pisto o su “steak
tartar”.
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El Yugo

Bodegas s/n, Boecillo, Valladolid		
elyugo.es		
El Yugo
@elyugoval
periodo de cierre

Lunes y Martes Cerrado
Miércoles, Jueves y Domingo 13:30
a 17:00
Viernes y Sábado de 13:30 a 17:00 y
de 21:30 a 23:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 40€ - 50€

983 24 07 07
elyugovalladolid

BODEGA – RESTAURANTE – VIÑEDO
Un clásico de la gastronomía de nuestra provincia. El
Yugo ofrece una cocina castellana de calidad, siendo
su especialidad las carnes a la brasa y, por supuesto,
el lechazo asado al horno de leña. A destacar la amplia
selección de vinos de la región, de diferentes denominaciones de origen, que podrás disfrutar danto un paseo
por sus centenarias bodegas.

cocina tradicional

DESTACA

El lechazo asado al horno de leña.

Fuego

C. Ferrari, 5 -47002 Valladolid
fuego.rest
periodo de cierre

983 099 775
aputofuego

Cocina urbana, cocina de calidad en pleno centro de
Valladolid. Fuego reúne lo mejor de la restauración
clásica con toques modernos pero siempre apostando
por productos de primera.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€

cocina tradicional

DESTACA

Sus platos a la brasa.

Gabi García

C/ Vereda 2, Valladolid 			
983 23 65 75
restaurantegabigarcia.es		
Restaurante Gabi García
periodo de cierre

Domingo Cerrado
Lunes a sábado 13:00 a 16:30 y
21:00 a 0:00

precios aproximados

Cocina tradicional de mercado con el toque personal
que Gabi García le aporta, sacando el máximo sabor a
cada plato.
Ensaladas, pescados y carnes, cocinados con cariño,
forman la base de la carta del restaurante. Además a
diario podemos degustar alguna imaginativa receta para
el plato del día.

Precio Medio aprox. 30€ - 40€

cocina tradicional
DESTACA

Comprometidos con el producto y la calidad.
Recomendado por la Guía Repsol.

Kanama

C. del Conde de Ribadeo, 3, Valladolid
kanamarestaurante.com
kanamajapanesefood
periodo de cierre

De Lunes a Domingo de 12:45 a
16:00 y de 19:45 a 23:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina asiática

983 17 28 00
Kanama Japanese Food

Si eres fan de la comida japonesa de calidad, con el
mejor producto, la mejor cocina y el mejor trato, Kanama
es tu sitio.
El establecimiento se ha combertido en uno de los
punteros de comida japonesa en Valladolid, con una
probabilidad muy alta de que repitas.
Además, si eres más de los que van al vermut, a disfrutar
de un vino o cerveza, podrás disfrutar de una tapa de
sushi.
Todo encaja aquí, el local, el trato, la música y la comida.

DESTACA

Lo mejor de Japón en Valladolid, no te pierdas el ramen.
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La Aguada

C. del Puente Colgante, 75, Valladolid
laaguadadelpuentecolgante.com
periodo de cierre

De Lunes a Jueves de 12:30 a 18:00
Viernes y Sábado de 12:30 a 1:00
Domingos 12:30 a 19:00

precios aproximados

983 51 44 68

Un Café Bar Restaurante diferente, en un edificio histórico
del s. XIX, en medio de un parque urbano, con una gran
terraza bajo el Puente Colgante de Pucela.
Ambiente, buena gastronomía en un entorno ideal para
disfrutar de la terraza, con sus conciertos y eventos.

Precio Medio aprox. 30€ - 40€
Menú del día 15€
Menú de fin de semana 32€

cocina tradicional

DESTACA

Especialistas en chuletón y pinchos de lechazo.

La Cacatúa

C. Cascajares, 1, Valladolid
lacacatuavalladolid.es
periodo de cierre

De Martes a Viernes de 13:00 a 17:00
y 20:00 a 24:00
Sábado y Domingo de 13:00 a 1:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

La cacatúa

983 85 56 78
lacacatuavalladolid

Situado al lado de la Catedral, lo primero que te llamará la
atención será su terraza, pero eso es solo una de sus muchas virtudes. La atención es de 10, que se compagina a
la perfección con la música y el ambiente que envuelven
a La Cacatúa.
Yendo a lo importante, hay que hablar de su comida, ya
seas de los que les gusta el picoteo o los que prefieren
una buena comilona, este es tu sitio. Además disfrútalo
con su amplia carta de vinos.

DESTACA

Su ambiente, música y terraza combinados con una
buena comida. Debes de probar sus croquetas.

La Commissione

C. Pisuerga, 40, Arroyo de la Encomienda, Valladolid
lacommissione.com
La Commissione
@ilcommissione
periodo de cierre

Lunes Cerrado
De Miércoles a Sábado de 13:00 a
17:30 y de 20:00 a 00:15
Domingo y Martes de 13:00 a 17:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional, italiana

983 11 40 20
la_commissione

En La Commissione todo es fiel a su eslogan “Somos
auténticos”, y por ello todos sus platos se elaboran
artesanalmente. En este pequeño pedazo de Sicilia
podremos degustar de unos excelentes carpaccios, unos
gratinatis caseros o sus pastas frescas con todo tipo de
salsas. Y qué decir de las pizzas. En La Commissione
tienen su templo por su variedad y calidad. No olvidar
sus risottos o sus carnes a la parrilla... Y para terminar:
tiramisú o una panacota casera.

DESTACA

Pizzas artesanas elaboradas en el horno de piedra, el
steak tartar y el tiramisú.

La Cotorra

C. Caridad, 2, Valladolid
lacotorra.es		
periodo de cierre

De Lunes a Domingo de 12:00 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

La cotorra

983 34 74 70
lacotorravalladolid

Cerca de la Plaza Mayor de Valladolid y en calle peatonal
se encuentra La Cotorra, donde se encuentra su acogedora terraza, perfecta para ir solo o acompañado y pedir un
poco de picoteo, combinado con amplia carta de vinos
y cervezas.
No acaba ahí, recomendamos no irse temprano ya que
sus mojitos, Gintonics y copas son el remate final.

cocina tradicional

DESTACA

Terraza perfecta para disfrutar de su estupendo picoteo.
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La Dama de la Motilla

Tr.ª Motilla, 2, LOCAL, Fuensaldaña, Valladolid
983 58 30 76
ladamadelamotilla.es
Restaurante La Dama de la Motilla
damadelamotilla

periodo de cierre

Miércoles Cerrado
Lunes, Martes y Jueves de 12:00
a 17:30
Viernes y Sábado de 12:00 a 17:30 y
de 20:30 a 0:30
Domingo de 12:00 a 18:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

El restaurante La Dama de la Motilla es uno de los establecimientos integrados en la Ruta del Vino de Cigales,
en el que el comensal podrá disfrutarde una cocina clásica con toques vanguardistas elaborada con productos de
temporada y con una esmerada presentación. Tampoco
faltan los platos típicos como el lechazo. Los fines de
semana la barra se convierte en un mosaico de colores
gracias a su gran variedad de pinchos con una cuidada
preparación.

cocina tradicional

DESTACA

Carpaccio atún rojo, solomillo de ternera con foie de oca
y Pedro Ximénez y el coulant de chocolate.

La Excusa

Camino Rabil, 2, Simancas. Valladolid
excusa.es
La Excusa
@LExcusa
periodo de cierre

Lunes a Jueves 12:00 - 00:00
Viernes 12:00 - 02:00
Sábado y Domingo 11:00 - 02:00

983 85 82 82
laexcusavalladolid

En Simancas, al lado del puente, te sorprenderá la oferta
gastronómica de La Excusa. Carta variada centrada en
sus brasas, ya sea para sus exquisitas carnes o para sus
increíbles pizzas.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

DESTACA

Sus originales platos rodeados de un entorno tranquilo
para pasar todo el día.

La Fundición

Av. de Salamanca, 110, Valladolid		
lafundicionvalladolid.com
La Fundición
periodo de cierre

De Lunes a Domingo de 13:00 a
22:00.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

983 51 27 85
lafundicionvalladolid

La Fundición cuenta con un gran local, donde puedes
disfrutar de su comedor, terraza, barra o zona infantil.
Expertos en parrilla, productos de calidad, conciertos o
cocktail.
Lugar perfecto para grandes grupos, ya sea con familia o
amigos la Fundición es tu sitio.

cocina tradicional

DESTACA

Gran espacio para disfrutar de la comida.

La Maruquesa

C. Canal, 4, Valladolid
La Maruquesa
periodo de cierre

De Lunes a Miércoles de 13:00
a 18:00
De Jueves a Domingo de 13:00 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 40€ - 50€
Menú de Grupos 40€ - 50€

la_maruquesa

Restaurante en un local histórico sobre la Dársena del
Canal de Castilla de Valladolid. Ubicado en un entorno
inigualable donde además de poder degustar nuestro
pescado y carnes a la brasa, platos elaborados, tapas,
vinos y copas, puedes disfrutar de las vistas al Canal de
Castilla. Estamos encantados de poder trasmitirte un
“pellizco” de la Historia de esta ciudad. La Maruquesa.

cocina tradicional

DESTACA

Especialistas en pescados y arroces.
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983 48 88 07

La Parrilla de San Lorenzo

C/ Pedro Niño, 1, Bajo (Convento San Lorenzo), Valladolid 983 33 50 88
laparrilladesanlorenzo.es
Restaurante La Parrilla de San Lorenzo
parrilladesanlorenzo		
@parrillalorenzo

periodo de cierre

Lunes Cerrado
De Martes a Sábado de 13:30 a 16:00
y de 21:00 a 23:00
Domingos de 13:30 a 16:00

precios aproximados

Abrieron sus puertas en 1988. Son ya más de 30 años a
la vanguardia de la gastronomía Vallisoletana.
Durante todos estos años se han ido adaptando a los
cambios y gustos de la sociedad así como a la propia
inquietud de estar a la vanguardia culinaria del momento
para convertirse en lo que son hoy en día, un ineludible
referente gastronómico de la ciudad de Valladolid.

Precio Medio aprox. 40€ - 50€

cocina tradicional
DESTACA

Auténtico lechazo con sello de garantía de calidad y
origen, elaborado a fuego lento en nuestro horno con leña
de encina.

La Pera Limonera

P.º de Marcelino Martín ‘’El Catarro’’, Valladolid
983 48 40 65
peralimonera.es
Pera Limonera
peralimoneravalladolid
periodo de cierre

De lunes a Viernes de 10:00 a 1:30
Sábado y Domingo de 9:00 a 2:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

Su ubicación al lado de la playa de Moreras, acompañado de su decoración encantadora y espectaculares
instalaciones que podrás disfrutar tanto en verano como
invierno.
Si uno de sus grandes llamativos es su terraza, te
contaremos que en verano es perfecto para pasar la
tarde y bajar la temperatura con su carta de bebidas.
En invierno llega la temporada de iglús, donde podrás
escapar del frío.
Su comodidad y entorno casa a la perfección con su
oferta gastronómica.
DESTACA

Su ubicación en la “playa” vallisoletana, unido a sus
increíbles instalaciones.

La Puñeta Cantina

Pl. Castilla y León, 3, Valladolid
RESTAURANTE LA PUÑETA
periodo de cierre

De Lunes a Viernes de 9:00 a 0:00
Sábado y Domingo de 10:00 a 0:00

983 24 36 26
la_puneta_valladolid

Restaurante Mexicano desde el año 2000.
Carnes a la parrilla, chuletas, solomillos, costillares...
Todas las salsas son caseras.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina mexicana
DESTACA

Fajitas, nachos, carnes a la parrilla.
El cocido puñetero (los viernes).

La Rúa

C. San Juan, 25, Bajo, Medina de Rioseco, Valladolid
983 70 05 19
restaurantelarua.es
Restaurante La Rúa
@rua_restaurante
periodo de cierre

Lunes Cerrado
De Martes a Domingo de 13:00 a
16:30 y de 20:30 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

La Rúa es uno de los clásicos de Medina de Rioseco. Su
trato familiar y una cocina tradicional le han ayudado a
estar más de 42 años entre los grandes. En sus fogones
elaboran una cocina con productos de calidad y de temporada, en la que no faltarán sus famosas alcachofas naturales o la menestra de verdura, según la epoca. Su plato
estrella: el lechazo o el cochinillo, pero sin menospreciar
sus pichones o perdiz estofada. Y para los que prefieren
el pescado: el bacalao a La Rúa o besugo asado.

DESTACA

Ensaladas, lechazo y su tarta de la casa.

25

La Sorbona

Camino Mona, 19 - Fuensaldaña		
983 583 077
bodegalasorbona.es
Bodega la Sorbona el Gran Félix
periodo de cierre

Lunes Cerrado
Martes a Domingo 13:00 - 16:00 y
20:00 - 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€
Menú del Día 18€

Asentada en una típica bodega castellana del siglo
XVII, La Sorbona abrió sus puertas en 1969, y desde el
primer cautivó a sus clientes por la forma de elaborar las
carnes rojas, asados como el lechazo (es recomendable
reservar) y los platos de cuchara como las legumbres, las
sopas de ajo y las patatas a la importancia.
En pescados, su fuerte es el bacalao, mientras que en
postres, todos caseros, destacan sus hojaldres.

cocina tradicional

DESTACA

Sus asados y sus platos de cuchara.

La Taberna del Herrero

Calixto Fdz. de la Torre, 4 - 47001 Valladolid
983 342 310
latabernadelherrero.es/la-taberna-herrero-valladolid TabernaHerrero
La Taberna del Herrero Valladolid
tabernadelherrero

periodo de cierre

Lunes a Domingo 12:00 - 16:00 y
20:00 - 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

En La Taberna del Herrero, Valladolid tendrás una variada
carta donde podrás elegir entre una gran cantidad de
diferentes especialidades. Carnes, pescados, embutidos
y nuestros magníficos huevos rotos en sus diversas
variedades. Todo acompañado por una carta de vinos de
la tierra que complace los paladares más exigentes. Para
terminar, los postres caseros, elaborados a diario para
que siempre tengas ganas de volver.

cocina tradicional

DESTACA

Lo mejores huevos rotos.

La Venta de Fuensaldaña

Ctra. Valladolid, 0 S/N, Fuensaldaña, Valladolid
laventarestaurante.es

periodo de cierre

Lunes y Jueves de 13:00 a 19:00
Martes, Miércoles y de Viernes a
Domingo de 13:00 a 17:30 y de
20:30 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

983 58 31 71

En La Venta de Fuensaldaña podremos disfrutar de
una cocina tradicional, en cuya barra no faltarán los
torreznillos. Ya en la mesa, además de sus carnes como
chuletas de buey, chuletillas de lechazo o rabo estofado,
los comensales podrán disfrutar de sus excelentes
variedades de pescados: cogotes de merluza, lubinas salvajes, rodaballo, besugo y su pulpo a la brasa. En postres,
destaca la tarta de queso, mousse de limón o arroz con
leche. Todos caseros.

DESTACA

Ensalada de bogavante y los cocidos que preparan los
viernes.

Las Aldabas

C/ Teresa Gil 18, Valladolid
Las Aldabas
periodo de cierre

Domingo Cerrado
De Lunes a Miércoles de 9:00 a 23:00
Jueves y Viernes de 9:00 a 0:00
Sábado de 12:00 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€

En pleno centro de Valladolid, perfecto para descansar
y coger energías para seguir el día. La Calle Teresa Gil
acoge un lugar amplio y con una cocina que no dejará
indiferente a nadie, donde podrás probar los sabores más
tradicionales o probar platos más internacionales.
Ya sea para tomar algo o para comer, Las Aldabas siempre a tu disposición.

cocina tradicional,
internacional
DESTACA

Su increíble comida en pleno centro.
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983 51 53 90

Laderas de Valverde
en el corazón de la Ribera de Duero
TRADICIÓN ARTESANA
VINOS CON CORAZÓN

Laderas de Valverde S.L
info@laderasdevalverde.es
657 064 241

WWW.REALLYGREATSITE.COM

Los II Duques

Av. Valladolid, 34, Tordesillas, Valladolid
Restaurante Los II Duques
periodo de cierre

Miércoles Cerrado
De Jueves a Martes de 11:00 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

658 85 50 49

El restaurante Los Duques ofrece a sus clientes una
tradicional cocina castellana, donde el lechazo asado
en horno de leña es su plato estrella, que puede tener su
complemento perfecto en unas exquisitas sopas de ajo,
mollejas o riñones... La huerta también tiene su espacio
en la mesa y sobre todo esos productos de temporada
que combinan a la perfección con los asados o las chuletillas, como son los berros, la maruja o pamplina.

cocina tradicional

DESTACA

El lechazo asado en horno de leña, setas (en temporada)
y de postre el dulce de calabaza.

Los 3 Olmos

C. Real, 2, Santibáñez de Valcorba, Valladolid
lostresolmos.com
Meson Los Tres Olmos
periodo de cierre

Martes Cerrado
De Domingo a Viernes de 12:00
a 18:00
Sábado de 12:00 a 0:00

precios aproximados

983 68 24 55
mesonlostresolmos

Un icono de la gastronomía vallisoletana, lugar de
encuentro de los comensales más sibaritas, con cocina
de kilómetro cero y un trato familiar y cercano.
Variedad de entrantes, carnes y pescados a la brasa.
También disfruta de su amplia bodega.

Precio Medio aprox. 40€ - 50€
Menú de Grupos 40€ - 50€

cocina tradicional

DESTACA

Especialidad en pincho de lechazo al sarmiento, chuleta a
la brasa y pescado a la brasa.

Los Caballeros

C. Gamazo, 16, Olmedo, Valladolid
Restaurante Los Caballeros
periodo de cierre

Martes Cerrado
De Miércoles a Lunes de 8.00 a 17:00
y de 19:00 a 0.00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€

cocina tradicional

983 62 30 45

El Restaurante Los Caballeros, en Olmedo, es un
referente de la cocina casera, donde los asados y el
chuletón a la piedra son sus platos más demandados.
Unos platos que tienen en el pastel de puerros y gambas
o en su revuelto de la casa la combinación perfecta.
Para redondear la faena, Los Caballeros cuenta con una
de las bodegas más completas de la provincia, con las
mejores referencias de vinos de Castilla y León y otras
denominaciones del país.

DESTACA

Pastel de puerro y gambas, chuletón a la piedra y su tarta
de queso.

Los Chopos

C. de los Chopos, 14, Valladolid
loschoposrestaurante.com 		
periodo de cierre

Lunes Cerrado
De Martes a Jueves y Domingo de
13:30 a 18:00
Viernes y Sábado de 13:30 a 18:00 y
de 21:00 a 0:00

precios aproximados

Precio Medio aprox. 40€ - 50€
Menú Infantil A Consultar
Menú de Grupos A Consultar

983 33 50 15
Los Chopos

Un clásico de la hostelería vallisoletana desde 1956. Cocina sencilla, casera, tradicional, sabrosa, la de cuchara y
tenedor, basada en los productos de 1ª calidad.
Comedores amplios y luminosos.
Dotado de un amplio parking ajardinado y terrazas
cubierta y al aire libre para disfrutar de unas maravillosas
veladas.

cocina tradicional

DESTACA

Sus pucheros de caracoles, níscalos, lechazo churro,
ternera castellana, rabo de toro y amplio abanico de
pescados y mariscos.
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Los Ilustres

C. Cascajares, 2, 47002 Valladolid		
grupodiaynoche.com/los-ilustres-restaurante
losilustresvalladolid
periodo de cierre

Lunes a Miércoles y Domingo 12:00 02:00
Jueves 12:00 - 02:30
Viernes y Sábado 12:00 - 03:00
Nochebuena y Reyes 12:00 -03:00
Navidad 17:00 - 03:00
Nochevieja 12:00 - 21:00

precios aproximados

622 59 73 49
Los Ilustres Valladolid

La sencillez que marca palabras y sabores de Valladolid
Desde el corazón de Valladolid y basándonos en el
producto y las raíces de nuestra cercanía, nace el Restaurante Los Ilustres.
Situado entre la calle Cascajares y la Catedral de Valladolid, en pleno centro de Valladolid y en una de las zonas
más cosmopolitas de la ciudad, con una oferta hostelera
y comercial envidiable.

Precio Medio aprox. 40€ - 50€

cocina tradicional
DESTACA

Su comida Tradicional, su coctelería y su atención especializada a cada cliente para que sea única.

Los Zagales

C. Pasión, 13, Valladolid
loszagales.com
@rteloszagales
periodo de cierre

De Lunes a Domingo de 11:00 a
16:00 y de 19:00 a 0:00

Los Zagales

983 38 08 92
rteloszagales

Comida mediterránea de alta calidad con innumerables
premios de sus afamadas Tapas a nivel nacional.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 40€ - 50€

cocina tradicional
DESTACA

Ese Menú diario con 15 primeros y 15 segundos, con
postres caseros y por supuesto las tapas y pinchos premiados que hace que sea visita obligada en la ciudad.

Lunático

C. Acera de Recoletos, 7, Valladolid
lunaticovalladolid.com
Lunático Valladolid
periodo de cierre

De Lunes a Jueves de 8:00 a 1:00
Viernes y Sábado de 8:00 a 2:00
Domingo de 9:00 a 1:00

983 17 86 34
lunaticovalladolid

Lunático es el lugar para vivir la auténtica transformación. Sentirse libre y disfrutar de un desayuno lleno de
energía, una deliciosa comida, una enigmática cena o un
espectacular cocktail.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

DESTACA

Desayuno: Tostada integral con aguacate y salmón
Comida: Costilla Asada a Baja Temperatura con su
Parmentier

Malafacha

Pl. de Cantarranillas, 7, Valladolid
malafacha.es
Malafacha
periodo de cierre

Lunes y Martes Cerrado
Miércoles a Domingo 12:30 - 14:00 y
20:30 - 23:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina mexicana

983 30 37 78
malafacha_vll

Malafacha es un restaurante mejicano en el centro de
Valladolid ubicado en una plaza peatonal y con terraza en
los meses de buen tiempo.
Concepto «nosolomejicano» donde tienen cabida aparte
de los típicos platos de la comida azteca otros con los
que intentamos seducir a todo tipo de paladares.
Disponen de una carta de raciones para acompañar a tu
cerveza o vermú de mediodía y una de cócteles y tequilas
para los más atrevidos.

DESTACA

Su concepto “Nosolomejicano”.
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Mesón Casa Pedro

Camino del Puente 4, Herrera de Duero
mesoncasapedro.com
Mesón Casa Pedro
@Meson_CasaPedro
periodo de cierre

Lunes cerrado
De Domingo a Viernes 11:00 a 19:00
Sábado de 11:00 a 1:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 35€
Carta 35€

cocina tradicional

983 52 85 78
mesoncasapedro

Mesón Casa Pedro, en Herrera de Duero, muestra su
compromiso con la calidad gastrónomica desde el año
1988. Es el lugar ideal para la celebración de bodas,
banquetes o celebraciones especiales, al disponer de un
entorno especialmente pensado para hacer inolvidable
cualquier tipo de evento. Sus excelentes asados, sus
ibéricos o sus pescados son algunas de las señas de
identidad de Mesón Casa Pedro, y todos ellos regados
con caldos de la tierra de reconocido prestigio.

DESTACA

El lechazo al horno.

Mesón los Carrales

Calle de las Angustias, 16, C. Magaña, s/n, Valladolid
983 29 86 20
los-carrales.negocio.site
Mesón Los Carrales

periodo de cierre

Lunes Cerrado
De Martes a Viernes de 11:00 a 16:00
y 19:00 a 0:00
Sábados de 11:00 a 16:00 y 19:00
a 1:00
Domingos de 12:00 a 16:00 y 19:00
a 0:00

Bar de tapas, restaurante en pleno centro de Valladolid,
junto al teatro Calderón, que te deleitará con sus tapas
y raciones, para disfrutar solo o acompañado de los
mejores sabores.

precios aproximados

Precio Medio aprox. 30€ - 40€

cocina tradicional
DESTACA

Sus tostadas, raciones, montaditos y carpaccios.

Mi Casa

C. Villafuerte, 1, Valladolid

periodo de cierre

Domingo y Lunes de 11:00 a 17:00
De Martes a Sábado de 11:00 a 23:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 40€

983 22 21 86

El buen comer tiene su punto de referencia en el
restaurante Mi casa. Esta marisquería-brasería, donde
se degustan espectaculares arroces con bogavante o
carabineros, elabora sus platos con productos de primera
calidad. Los mariscos, de todo tipo, llegan directamente
de lonja, y qué decir de sus carnes. Con sus brasas de
leña de encina elabora unos jugosos pinchos de lechazo
o chuletillas de lechazo, sin olvidar la ternera de Aliste.

cocina tradicional

DESTACA

Besugo a la brasa, y en guisos, sus patatas con níscalos
y costillas.

Mónaco

Plaza Mayor de la Hispanidad, 26, Medina del Campo, Valladolid
983 81 02 95			
restaurantemonaco.es
periodo de cierre

Lunes Cerrado
De Martes a Domingo de 9:00 a 23:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

Negocio familiar fundado en 1962, que desde 2014
regentan Cristina y Javier. Mónaco destaca por su cocina
casera, con entrantes como el pastel de puerros y gambas o la ensalada de perdiz estofada; con sus asados,
principalmente lechazo y cochinillo, y sus pescados, con
la merluza langostada (al horno y con salsa de piquillos)
o con kokotxas y almejas, o su rape almendrado, a la
americana o al horno. Sus postres son caseros. Los fines
de semana, la reserva de mesa es obligada.

DESTACA

La merluza langostada.
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Montellén

Calle Sandoval 7 (junto Mercado del Val), Valladolid
983 33 48 50
restaurantemontellen.es
Bar Rte Montellén restaurantemontellen
periodo de cierre

De Lunes a Sábado de 13:00 a 18:00
y de 20:00 a 0:00
Domingo de 13:00 a 18:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

El Restaurante Montellén ofrece un trato exquisito a sus
clientes, que se acercan para degustar la mejor carne
morucha, jamones y embutidos ibéricos, procedentes de
animales que pastan en la Dehesa Montellén, propiedad
de Óscar, ex-futbolista del Real Valladolid. Junto con las
carnes rojas y los productos de la huerta de Castilla y
León, es recomendable su bacalao al pil-pil y en tomate,
sus pescados y sus postres caseros. Cuenta con más de
70 referencias de vinos.

DESTACA

Su lagarto de cerdo ibérico y jamón ibérico de bellota
P.º Obregón, 16, Valladolid
983 33 09 88
Paco Espinosa Restaurante

Paco Espinosa
periodo de cierre

Lunes Cerrado
De Martes a Sábado de 12:30 a 17:00
y de 20:00 a 1:00
Domingo de 12:30 a 17:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 40€ - 50€

Cuando un comensal desea degustar un buen marisco y
un pescado fresco de temporada en Valladolid, piensa en
Paco Espinosa, un restaurante con una excelente relación
calidad-precio. Entre sus especialidades también se encuentran las sardinas crudas, los boquerones en vinagre,
el rabo de ternera estofado, los chipirones con mahonesa
casera y las croquetas. En su carta dispone de exquisitos
postres como la tarta de queso.

cocina tradicional

DESTACA

Los mariscos, las sardinas crudas y sus pescados de
temporada.

Ponte Vecchio

Calle del, C. Prof. Adolfo Miaja de la Muela, 14, Valladolid 983 37 02 00
restaurantepontevecchiovalladolid.com
pontevecchiovalladolid
Restaurante Ponte Vecchio Valladolid
@PonteVecchioVLL
periodo de cierre

Lunes Cerrado
De Martes a Domingo de 13:30 a
16:00 y de 21:00 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

Su cuidada decoración traslada al comensal a una
casona de la Toscana. Su división de espacios crea
agradables ambientes que convierten las comidas o las
cenas en deliciosos momentos para disfrutar. De la mano
del chef Robert Erlank Lunati y su equipo, ofrece platos
de la cocina italiana, elaborados con productos genuinos
traídos desde Italia. Destacan sus ravioloni, los gnocchi,
los carpaccios, las pizzas artesanales y postres caseros
como el afamado Tiramisú.

cocina tradicional, italiana
DESTACA

Sus múltiples propuestas de la carta, entre ellas las
exquisitas pastas como los ravioloni.

La Raza

P.º de Zorrilla, 86, Valladolid		
restauranteraza.com
RAZA Valladolid
periodo de cierre

De Lunes a Jueves de 13:00 a 15:45 y
de 20:00 a 23:00
Viernes y Sábado 13:00 a 16:15 y de
20:00 a 23:30
Domingo de 13:00 a 16:15 y de 20:00
a 23:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€

983 31 34 73
razavalladolid

Si eres de los que la cocina a la parrilla le encanta, este
es tu sitio. Además, su elección de productos cuenta con
la mejor calidad, así como su selección para ofrecerte el
producto más fresco. La manipulación del producto es
escasa para que disfrutes del sabor auténtico.
Su alta calidad en la cocina combina con el espacio y
decoración que han creado, definitivamente hay que
probarlo.

cocina tradicional
DESTACA

Para amantes de la brasa.

31

Sibaritas Klub

Av. de Salamanca, 59, 10º planta, Valladolid
sibaritasklub.com
Sibaritas Klub
@sibaritasklub
periodo de cierre

Lunes Cerrado
Martes, Miércoles y Domingo de
13:30 a 17:00
Jueves de 13:30 a 16:00 y de 21:00
a 0:00
Viernes y Sábado de 13:30 a 17:00 y
de 21:00 a 0:00

657 80 32 49
sibaritasklub

Experiencia Sibaritas Klubs. Disfruta de una cocina muy
canalla con unas vistas en mejorables de nuestra ciudad.
Aquí es donde el chef Javier Peña hace su sueño
realidad.
El Restaurante cuenta con 1 Sol Repsol.

precios aproximados

Precio Medio aprox. 50€ - 60€ / +
Menú del Día 32€
Menú Degustación 50€ - 70€
Menú Fin de Semana 50€ - 70€

cocina tradicional, otros

DESTACA

Recetas tradicionales mejoradas y actualizadas.

Sidrería el gallu

Paseo Zorrilla 199, Valladolid

periodo de cierre

Lunes de 12:00 a 17:00
Martes a Sábado de 12:00 a 17:00 y
de 19:30 a 0:00
Domingos de 12:00 a 17:00 y de
20:00 a 0:00

983 17 38 23

Local que trae hasta Valladolid, lo mejor de la tierra
asturiana. En el Gallu disfrutarás del mejor sabor de la
sidra, el cachopo o el cabrales. Ideal para estar con los
amigos, familia o pareja, deleitandote con el ambiente y
las charlas.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€
Menú del Día 12€
Menú fin de semana 24€

cocina tradicional

DESTACA

Su sidra y su cachopo.

Sidrería los Guajes

Pl. Mayor, 18, Valladolid		

periodo de cierre

Lunes de 12:00 17:00
Martes a Sábado 12:00 a 17:00 y de
19:30 a 0:00
Domingos de 12:00 a 17:00 y de
20:00 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€
Menú fin de semana 24€

cocina tradicional

983 31 36 12

Auténtica sidrería asturiana en el centro de Valladolid,
junto a la Plaza Mayor. Ambiente muy dinámico y joven
rodeados de una estética vanguardista pero conservando
la esencia de lo que representa. Con la esencia de la
gastronomía tradicional del norte, más rodeada de un
toque mayor de sofisticación y modernidad. El mejor
lugar en el centro para tomar una sidrina con los amigos
y pasar un rato divertido disfrutando de su espectacular
oferta culinaria y sin perder de vista la magnífica relación
calidad-precio.

DESTACA

Especialistas en cachopo y como no, en sidra.

Sidrería los trabancos

C. Barbecho, 29, Valladolid		
Sidrería Los Trabancos		

periodo de cierre

Lunes de 12:00 17:00
Martes a Sábado 12:00 a 17:00 y de
19:30 a 0:00
Domingos de 12:00 a 16:00 y de
20:00 a 0:00

precios aproximados

Precio Medio aprox. 20€ - 30€
Menú del día 14€
Menú de fin de semana 24€

cocina tradicional

En Los Trabancos, podemos encontrar varios ambientes
diferentes con una terraza cubierta, otra descubierta y
ajardinada, un amplio restaurante y un bar muy dinámico.
Todo ello rodeado de una estética y una gastronomía
muy asturiana, como no podría ser de otra forma. El
trato personal y afable en todo momento es otra de
las señas de identidad. Además de sus especialidades
ofrece mariscos de temporada. Siempre con una relación
calidad precio realmente asombrosa. La zona suele ser
de fácil aparcamiento. En verano la terraza descubierta
se complementa con una doble barra, para un mejor
servicio al cliente.
DESTACA

El alma mater, su sidra y sus cachopos.
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695 05 82 18

Suite 22 Restaurante

C. de Fray Luis de León, 22, Valladolid
suite22restaurant.com
suite22restaurant

periodo de cierre

Lunes Cerrado
De Martes a Sábado de 12:30 a 23:00
Domingo de 12:30 a 18:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€
Menú degustación 35€ - 58€

cocina tradicional

983 20 15 34
Suite 22 Restaurant & Gin-Club

Suite 22 Restaurant & Gin Club es un espacio gastronómico sin complejos. Ubicado en las antiguas caballerizas
del Palacio del Marqués de Castromonte, ofrece una
cuidada fusión de estilos al mezclar su arquitectura
renacentista con una moderna decoración.
Inaugurado en noviembre de 2011, Suite 22 abre sus
puertas cada día en un enclave privilegiado de la ciudad;
un inmueble singular, romántico y con encanto dirigido
a los paladares curiosos que deseen recorrer un viaje
gastronómico donde el punto de partida se sitúa en “EL
RESPETO AL PRODUCTO” para continuar desatando la
locura del equipo.
DESTACA

Gastronomía inquieta.

Talavera Gastronomía

C. Rastro, 1, Valladolid
talaveragastronomia.com/talavera
talavera.gastronomia

periodo de cierre

Lunes Cerrado
De Martes a Sábado de 10:00 a 17:00
y de 19:30 a 0:00
Domingo de 11:00 a 17:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€

983 50 92 27
Talavera Gastronomía

Restaurante Talavera junta las últimas tendencias gastronómicas con las recetas más clásicas, para deleitar y
sorprender con una amplia carta.
Producto de cercanía y de calidad hacen que sus platos
no sean indiferentes y gusten a todo tipo de paladar.

cocina tradicional

DESTACA

Sus sabores, productos de calidad y cocina natural, todo
con vistas a la Casa Cervantes.

Tarantella

C. Recoletas, 6, Valladolid		
pizzeriatarantella.es
Pizzería Tarantella
periodo de cierre

Martes Cerrado
Lunes de 13:30 a 15:30
De Miércoles a Domingo de 13:30 a
15:00 y de 20:00 a 23:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional, italiana

983 37 21 80
pizzeriatarantella

Con más de 35 años de recorrido, Pizzería Tarantella es
una empresa familiar que dispensa un trato personalizado a sus clientes y elabora todas las pastas y pizzas
que se consumen en su establecimiento. Más que
recomendable es probar su Papardelle Funghi (pasta
al huevo con champiñón, panceta y virutas de jamón
ibérico) y sus carpaccios (finas lonchas de solomillo de
ternera, aderezadas con aceite de limón, alcaparras y
parmesano). Tarantella fue pionera en Valladolid en el
servicio a domicilio.

DESTACA

Sus carpaccios, las pizzas y la burrata (queso italiano).

Trasto

C. Menéndez Pelayo &, C. Sta. María, 47001 Valladolid
983 45 50 90
trastorestaurante.com
trastorestaurante
@trasto_gastro
Trasto
periodo de cierre

Lunes Cerrado
Martes a Sábado 13:00 - 17:30 y
20:00 - 0:00
Domingos 13:00 - 17:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€
Menú Degustación 50€

cocina tradicional

La nuestra es una cocina castellana liderada por Teo
Rodríguez que ha viajado mucho para volver a sus raíces
de forma renovada, fresca y muy universal. Por eso en
los platos de Trasto encontrarás los mejores productos
de aquí y de allí, recetas que se inspiran en las vivencias
de nuestro equipo de cocina.
Hemos vestido la tradición con un traje actual pero sin
perder la esencia lo que somos. Te invitamos a descubrir
la cocina que respeta su origen pero busca divertir y
sorprender, que explora sabores pero que, sobre todo,
está muy rica.
DESTACA

Productos de calidad.
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Villa Paramesa

Pl. Martí y Monsó, 4, Valladolid
villaparamesa.com
José Villa Paramesa
periodo de cierre

Domingo Cerrado
De Lunes a Sábado de 13:30 a 16:00
y de 20:30 a 23:00 (terraza 1:00)

983 35 79 36
villaparamesa

En Villa Paramesa podrá disfrutar de una amplia y creativa variedad de tapas y platos de alta gastronomía galardonados con diferentes premios tanto a nivel provincial
como nacional, entre los que destaca el “K1”, ganador del
“Pincho de Oro” y “Subcampeón Nacional de Tapas”.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 40€ - 50€

cocina tradicional

DESTACA

Llevamos toda la vida dedicados a la hostelería.

Vinotinto

Calle Campanas, 4, Valladolid
vinotintovalladolid.es
periodo de cierre

Lunes a Sábado 12:30 a 16:30 y de
20:00 a 0:00
Domingo 12:30 a 16:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€
Carta - 30€

Vinotinto

983 34 29 91
vinotintorestaurante

VINOTINTO nace en 1999 con un concepto de restauración que surge tras más de 30 años de experiencia
en el sector. La base de su cocina es muy sencilla, con
productos de calidad que requieren poca manipulación:
carne, brasa y sal y una esmerada selección de vinos.
Un espacio en el que compartir comida y buen ambiente
conforman parte de la filosofía de este establecimiento.

cocina tradicional

DESTACA

Su chuleta de buey, el bacalao, las chuletillas de cordero
y los ibéricos.

Wabi Sabi

C. Comedias, esq. Plza. Martí y Monsó, 2, Valladolid
983 35 32 33
tabernawabisabi.com
Taberna Japonesa Wabi-Sabi
tabernawabisabi
periodo de cierre

De Lunes a Jueves de 13:00 a 16:00 y
de 20:00 a 23:30
De Viernes a Domingo de 13:00 a
16:00 y de 20:00 a 0:00

Comida oriental enfocada a una Taberna Japonesa que
no te dejará indiferente.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 40€ - 50€

cocina japonesa

DESTACA

Brugheisa, Nigiris, Yaki Sobas, Panbao rellenos de deliciosas mezclas, masagos... ¿te lo vas a perder?

Restaurante Zamora

Calle Correos, 5, Valladolid
Bar Zamora

periodo de cierre
Miércoles Cerrado

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

983 33 00 71

Hace unos años, Alejandro y David Burgos se situaron
al frente del Bar Restaurante Zamora y modernizaron
este histórico establecimiento, reformando su imagen y
su cocina.
Sin perder sus esencias, sus platos presentan nuevos
ingredientes con distintas elaboraciones. Destacan el
chuletón de ternera, el tostón laqueado, el secreto ibérico
con salsa de frutas del bosque, el bacalao alajo tostado y
la torrija de pan brioche bañada en chocolate blanco. Dispone de una extensa carta de vinos, sobre todo Riberas.

DESTACA

Su amplia barra de pinchos y tapas.
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Gastrobar

Bar Abstracto

C. del Conde de Ribadeo, 3, Valladolid
Bar Abstracto		
periodo de cierre

Domingo Cerrado
De Lunes a Jueves de 10:00 a 17:00 y
de 20:00 a 23:30
Viernes de 10:00 a 17:00 y de 20:00
a 0:00
Sábado de 12:00 a 17:00 y de 20:00
a 0:00

barabstracto

983 26 04 75

Bar Abstracto es acogedor, con una amplia barra de tapeo y una zona de mesas para quienes quieran disfrutar
de su cocina elaborada con materia prima de primera
calidad.

precios aproximados

Precio Medio aprox. 20€ - 30€
Menú del Día 20€ - 30€

cocina tradicional
internacional
DESTACA

Tapeo y menús caseros.

Angelillo Wines and More

C. María de Molina, 22, Valladolid
El Angelillo

periodo de cierre

Domingo Cerrado
De Lunes a Jueves de 9:00 a 23:30
Viernes de 9:00 a 0:00
Sábado de 10:00 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 10€ - 20€

cocina tradicional

983 84 65 59

El Angelillo es un clásico en Valladolid que ha renovado
su decoración, su menaje..., pero sin perder la esencia de
1936, año de su apertura. Junto con sus sabrosas salchicas de Cigales, conviene probar la morcilla cigaleña,
el queso de Mucientes, la sardina ahumada y el bacalao
con tomate, todo regado por los vinos de Cigales o por
los mejores Riberas. A todos aquellos que opten por
cenar, entre otros platos, los huevos con lomo de la olla,
El Angelillo les invita al postre.

DESTACA

Sus salchichas al vino de Cigales.

Bar.Co

Plaza del Salvador, 7, Valladolid
barcovalladolid.es
Barco Valladolid
precios aproximados
Precio Medio aprox. 15€
Carta 15€

barco_vll

983 50 31 10
@BarcoVLL

Cervecería en la Plaza del Salvador en la que disfrutar
de su gran ambiente, tapear alguna de sus fantásticas
raciones y pasar un rato agradable en su interior o
magnífica terraza.

cocina tradicional

DESTACA

Buen ambiente, buenas raciones y buena cerveza en el
centro de la ciudad.
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Av. de la Comunidad Europea, 40
34004 Palencia
979 691 146 - 664 604 999
comercial@saborea.info
www.saborea.info
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Brook Arroyo

Calle Industrias, 7, Arroyo de la Encomienda
brook.es		
BROOK CO.
periodo de cierre

De Lunes a Jueves de 13:30 a 16:00 y
de 20:00 a 23:30
Viernes y Sábado de 13:00 a 16:30 y
de 20:00 a 24:00
Domingo de 13:00 a 16:30 y de 20:00
a 23:30

precios aproximados

Precio Medio aprox. 20€ -30€

cocina americana

983 40 80 04
brooksteak

Un local en los soportales de un edificio de una cuesta
que apenas era visible fue capaz de hacerse un hueco
en el corazón, paladar y estomago de los vallisoletanos.
Pequeñito, acogedor, con personalidad y una cocina
acristalada dando visibilidad a todo lo que llegaba a la
mesa de nuestros comensales, fuimos dando forma a
la hamburguesa Gourmet de calidad en un ambiente
profundamente americano con un concepto dinner de
los años 50.

DESTACA

A la parrilla todo tastes better.

Brook Padilla

C. Padilla, 5, Valladolid			
brook.es		
BROOK CO.
periodo de cierre

De Lunes a Jueves de 13:30 a 16:00 y
de 20:00 a 23:30
Viernes y Sábado de 13:00 a 16:30 y
de 20:00 a 0:00
Domingo de 13:00 a 16:30 y de 20:00
a 23:30

precios aproximados

Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina americana

983 40 80 04
brooksteak

El Brook más Rockero, un local de 400 metros donde
puedes disfrutar de 3 espacios únicos repartidos en 2
plantas, ubicado en el centro de Valladolid. En este local
podrás disfrutar de tus mejores hamburguesas en un
espacio amplio y acogedor ambientado en los dinner
de los años 50 pero con una personalidad muy potente.
Cuenta con una zona de escenario donde poder vivir
música en directo mientras disfrutas de los bocados mas
americanos de la ciudad.

DESTACA

Cocina americana en pleno centro de Valladolid.

Carcamal

C. Severo Ochoa, 4, Arroyo de la Encomienda
628 47 52 84
carcamal.es			Carcamal Bar&Tapas
periodo de cierre

De Domingo a Jueves de 9:00 a 0:00
Viernes y Sábados de 10:00 a 2:00

Un bar para disfrutar de tus deportes favoritos acompañado de tus bebidas favoritas.
Establecimiento divertido, siempre con actividades
nuevas y en zona de fácil aparcamiento.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

DESTACA

Patatas bravas de ajo negro y la Carcaburguer, sumado a
cervezas que te sorprenderán.

Casa Tino

C. Alarcón, 1, Valladolid
casatino.es
periodo de cierre

Lunes cerrado
Martes y Domingo de 12:30 a 16:00
Miércoles y Jueves de 12:30 a 16:00
y de 20:00 a 23:30
Viernes y Sábado de 12:30 a 16:00 y
de 20:00 a 0:00

precios aproximados

Precio Medio aprox. 20€ - 30€

Restaurante Casa Tino

983 33 16 77
casatinovll

Faustino y Gloria abrieron Casa Tino en el año 1993. A
partir de 2010, su hija Maru e Ismael regentan este local,
que ha conservado la esencia de sus comienzos y que
rinde culto a un menú esencial en la capital vallisoletana: ensalada de escabeches, huevos y patatas fritas
artesanas, acompañados por un plato de olla (con lomo,
chorizo y torreznos), culminado con un canutillo de
crema como postre y un café de puchero con lágrimas de
orujo como colofón final.

cocina tradicional
DESTACA

Sus huevos fritos con puntilla y las patatas fritas
artesanas.
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Ceyjo

Calle los Molinos, 3 Valladolid
Bar Ceyjo
periodo de cierre

Miércoles cerrado

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

983 33 00 48

Establecimiento tradicional y familiar en el centro de
Valladolid. Nueva imagen con aire renovado. Famosas
croquetas de huevo, tradicionales, caseras, a las que se
añaden las de jamón, las de bacalao y las de gambas
al ajillo.
Indispensables también las sopas de ajo en los meses
que aprieta el frío. Variedad de canapés, tostas y otros
aperitivos como los “ceyjos” (rollos de beicon con salchicha o con dátil y queso). Torreznos que quitan el sentido.
Vinos de la tierra.

DESTACA

La tradicional croqueta de huevo.

El Corcho

C. Correos, 2, Valladolid
Bar El Corcho		
periodo de cierre

De Lunes a Domingo de 13:00 a
16:00 y de 20:00 a 24:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

barelcorcho

983 33 08 61

Con más de 30 años, El Corcho es uno de los establecimientos hosteleros más entrañables y emblemáticos de
Valladolid. Sus exquisitas croquetas caseras de jamón
ibérico, de fina bechamel que se deshace en la boca y
muy crujientes, son de obligada probatura por todo aquel
que se acerque a la ciudad del Pisuerga. También resulta
aconsejable degustar sus tostas, bien de jamón ibérico,
bien de gambas, la tajada de bacalao, sus torreznos y las
banderillas de pepino.

cocina tradicional
DESTACA

Sus croquetas caseras de jamón ibérico.

El Corcho Río Shopping

C. Me Falta un Tornillo, 3, Valladolid, CC Río Shopping
El Corcho Río Shopping		
barelcorcho

periodo de cierre

De Domingo a Jueves de 12:00 a 0:00
Viernes y Sábado de 12:00 a 1:00

608 38 73 38

Un clásico de Valladolid que abrió una nueva sede en Río
Shopping con una variada carta de tapas y raciones.
Materias primas de calidad y trabajando con recetas de
toda la vida, es el secreto de sus famosísimas croquetas.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

DESTACA

Sus increíbles croquetas.

El Corral de Comedias

C. Comedias, 2, Valladolid
corraldecomedias.negocio.site
corralde_comedias

periodo de cierre

De Viernes a Miércoles de 13:00 a
16:00 y de 19:30 a 0:00
Jueves de 13:00 a 16:00 y de 20:00
a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

983 69 02 85
Corral de Comedias

Una fórmula sencilla que no pasa de moda: comida tradicional, con productos frescos y de máxima calidad.
Su especialidad del pollo frito con pimientos y patatas
se ha convertido casi en un referente gastronómico de
la ciudad.
Quizá por eso se les llama cariñosamente : “Los Reyes
del Pollo frito”

cocina tradicional

DESTACA

Su pollo de corral frito, con pimientos y patatas fritas.

39

El Corral del Rosarillo

Plaza del Rosarillo, 0, Valladolid
corral-del-rosarillo.negocio.site
corraldel_rosarillo

periodo de cierre

De Lunes a Domingo de 12:30 a
16:00 y de 19:30 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

983 39 15 03
Corral del Rosarillo

Una de las claves de su “éxito” es que son negocios que
ponen el foco en las personas, en el trato familiar y en el
buen ambiente que desprenden al entrar.
Esto por si solo no sería suficiente sin una fórmula
sencilla y que perdura en el tiempo: todos los productos
son frescos y de máxima la calidad.
Seguro que si has oído hablar sobre El Corral es por la
especialidad del pollo frito con pimientos y patatas . Que
con el tiempo y con el boca a boca, se ha convertido casi
en un referente gastronómico de la ciudad de Valladolid.

DESTACA

Los Reyes del Pollo frito.

El Postal

C. Francisco Zarandona, 10,Valladolid
Bar Postal Valladolid
periodo de cierre
Lunes Cerrado

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

650 44 02 19

Los amantes de las tortillas de patata deben visitar
El Postal, un establecimiento del centro de Valladolid
especializado en todo tipo de raciones. En su carta, no
faltan embutidos ibéricos, el queso de Pollos, la morcilla
de León, el matrimonio anchoa y boquerón, el lomo de
Guijuelo, las anchoas de Santoña, la torta de Cañarejal,
la lengua en aceite de oliva y los callos. Todo ello regado
con alguna de sus más de 250 referencias de vinos, tanto
de Castilla y León como del resto del país.

DESTACA

La tortilla de patata tradicional.

Gastrobar Pasión

C. Pasión, 6, Valladolid
Gastrobar Pasion		
periodo de cierre

Lunes Cerrado
De Martes a Domingo de 13:00 a 0:00

precios aproximados

983 33 94 09
gastrobarpasion

Cocina tradicional con inspiración del norte.
La exaltación de la materia prima sin grandes alharacas
que puedan distorsionar los sabores.
Trato muy agradable y porfesional.
Al ladito de la Plaza Mayor.

Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional, vasca

DESTACA

Los chipirones fritos están de miedo pero aquí podrás
comer chuleta del norte o un buen pescado también.

Handy

Calle Doctor Cazalla, 2, Valladolid
handybar.es
Handy Viandas y Vinos
@handyvalladolid
periodo de cierre

Domingo cerrado
Lunes a Sábado 12:00 a 16:00 y de
20:00 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 18€
Menú del Día 10,5€
Carta 25€

cocina tradicional

983 29 91 12
handyvalladolid

Es uno de los establecimientos con más solera de la
capital vallisoletana. Desde 1998, año en el que se convirtio en restaurante, miles de vallisoletanos han pasado
por sus salones para degustar una inconfundible cocina
casera con sus guisos y, especialmente, sus inconfundibles cocidos de los jueves. Al margen de los platos
de cuchara , en Restaurante Handy conviene probar sus
calamares o ensalada templada de bonito, pimiento de
piquillo y cebolla pochada.

DESTACA

Especialistas en casquería, bacalao y platos de temporada como níscalos o cangrejos.
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Jamonería Sarmiento

C. Conde Ansúrez, 11, Valladolid
Jamonería Sarmiento

periodo de cierre

De Lunes a Sábado de 12:00 a 15:30
y de 19:30 a 23:30
Domingo de 12:00 a 15:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€

cocina tradicional

983 35 55 14

Desde hace 14 años, el Bar Jamonería Sarmiento
dispensa un trato exquisito a sus clientes, que buscan
la calidad de sus embutidos, el pan recién hecho y sus
especialidades como el Jabuguito (jugosa presa ibérica
a la plancha, piquillos, jamón ibérico y queso fundido en
pan de chapata braseado), el Miguelito (jamón ibérico,
lacón picadito, pizca de pimiento y salsa holandesa), las
pulguitas o platos degustación como el Lazarillo ibérico.
También ofrece el servicio de atención al público como
tienda.

DESTACA

Sus especialidades como el Jabuguito y el Miguelito.

Japo a las Bravas

C. Me falta un Tornillo, Arroyo de la Encomienda, C.C.Rio Shopping
983 24 07 08
periodo de cierre

De Domingo a Jueves de 12:00 a 0:00
Viernes y Sábado de 12:00 a 1:00

Combinación de La Mejillonera con el toque original de la
Comida Oriental. Tan diferentes para disfrutar todo en un
mismo establecimiento.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional, japonesa

DESTACA

Hacen unas comidas a tu medida para que puedas probar
todo lo mejor de la Meji y el Wabi.

La Barbeería

Calle Severo Ochoa, 24, Arroyo de la Encomienda
labarbeeria.com
Lbb Eventos
periodo de cierre

De Domingo a Jueves de 7:00 a 0:00
Viernes y Sábado de 7:00 a 2:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

983 45 57 49
labarbeeria

Una carta diferente y especial pensando en los clientes.
Con servicio Delivery y Take Away tienes que pasarte
para probar su San Miguel Tap Station en la que los
maestros cerveceros de San Miguel han creado una
variedad de cervezas de barril inspiradas en el estilo de
diferentes cervezas del mundo.

cocina otros

DESTACA

Buena cocina y buenas cervezas.

La Cárcava

C. Cascajares, 2, Valladolid
Taberna La Cárcava		
periodo de cierre

Lunes de 19:00 a 1:00
De Martes a Jueves y Domingo de
12:00 a 17:00 y de 19:00 a 1:00
Viernes y Sábado de 12:00 a 1:30

983 29 67 47
tabernalacarcava

Una parada obligatoria para disfrutar de la gran variedad
de tapas, tostas, vinos de La Cárcava.
Calidad y saber hacer, un clásico que no debes perderte
en pleno centro de Valladolid.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional
DESTACA

Bocaditos y tostas calientes. Gran selección de vinos.
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La Pícara

C. Miguel Íscar, 17, Valladolid
lapicaravalladolid.com
periodo de cierre

De Lunes a Jueves de 7.30 a 1.30
Viernes de 7.30 a 3.00
Sábado de 8.00 a 3.00
Domingo de 9.00 a 18.00

		
La Pícara

983 84 28 91
lapicaravalladolid

La Pícara es la oda de los planes inesperados en
Valladolid. Con una gastronomía de vanguardia que mira
por la materia prima y la chispa que da ese choque de
copas, envuelto en un ambiente lleno de sensaciones que
cambian a lo largo del día.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional
internacional
DESTACA

Desayuno: Huevos Benedict con Salmón o Bacon con
Salsa Holandesa
Comida: Wok de Langostinos al Chili “El Picante más
Picantón”

La Santta María

Calle Antigua 8, Valladolid
restaurantelasantamaria.es
periodo de cierre

Lunes Cerrado
De Martes a Domingo de 11:00 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

983 29 52 31
Restaurante croqueteria la Santa María

Los platos típicos de la cocina castellana ocupan un
lugar destacado en el restaurante Santta María. Especial
hincapié para su lechazo, pero sin olvidarnos del bacalao
al ajo arriero y sin olvidar a su amplia variedad de
pescados y mariscos como su atún de almadraba (en
temporada), sus besugos, lubinas salvajes, rape y, ya en
el capítulo de carnes, chuletones, solomillos, chuletillas
o pichones, todo ello regado por los mejores vinos de
Castilla y León.

DESTACA

Sus croquetas y su ensalada de níscalos escabechados
con aceite de Valdecuevas.

La Sepia

Calle Jesús (Junto a la Plaza Mayor), 1, Valladolid
barlasepia.es
Bar La Sepia
periodo de cierre

Miércoles Cerrado
De Domingo a Martes y Jueves 12:00
a 16:00 y de 18:30 a 23:30
Viernes y Sábado de 12:00 a 16:00 y
de 18:30 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

983 36 32 89
barlasepia

La Sepia es uno de los bares de referencia del tapeo
vallisoletano desde el año 1974 en el que abrió sus
puertas. Emblemático en la calle Jesús, tiene un local
también a pocos pasos en la Plaza de la Rinconada (Pza.
de Correos), conservando toda su esencia.
Haciendo gala a su nombre, el plato estrella es la sepia a
la plancha, aunque tampoco conviene dejar de probar sus
rabas, sus patatas bravas o al ali oli o sus montaditos de
solomillo y pollo.

cocina tradicional
DESTACA

La sepia a la plancha, sus rabas (sepia a la romana) o sus
patatas bravas.

La Sepia (Pl. Rinconada)

Pl. de la Rinconada, 9, Valladolid
barlasepia.es
Bar La Sepia

periodo de cierre

Miércoles Cerrado
De Domingo a Martes y Jueves 12:00
a 16:00 y de 18:30 a 23:30
Viernes y Sábado de 12:00 a 16:00 y
de 18:30 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

983 33 07 69
barlasepia

La Sepia es uno de los bares de referencia del tapeo
vallisoletano desde el año 1974 en el que abrió sus
puertas. Emblemático en la calle Jesús, tiene un local
también a pocos pasos en la Plaza de la Rinconada (Pza.
de Correos), conservando toda su esencia.
Haciendo gala a su nombre, el plato estrella es la sepia a
la plancha, aunque tampoco conviene dejar de probar sus
rabas, sus patatas bravas o al ali oli o sus montaditos de
solomillo y pollo.

cocina tradicional
DESTACA

La sepia a la plancha, sus rabas (sepia a la romana) o sus
patatas bravas.
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La Taberna del Farolito

C. Núñez de Arce, 1, 47002 Valladolid
elfarolito.valladolid

periodo de cierre

Lunes a Jueves y Domingo 11:30
- 02:00
Viernes y Sábado 11:00 - 03:00
Nochebuena, Nochevieja y Reyes
11:30 - 04:00
Navidad 17:00 - 02:00

El Farolito

Ya podéis disfrutar de un amplio menú de raciones, para
ello echad un vistazo a nuestra carta.
Y no os preocupes si no veis sitio en la terraza, ¡lo tenemos unificado! podréis pedir desde el local El Farolito a
La Taberna y viceversa, os lo serviremos allí mismo.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€

cocina tradicional, otros

DESTACA

Sus Pinchos.

La Tasquita

C. Caridad, 2, Valladolid
la-tasquita.com
La Tasquita - Valladolid
periodo de cierre

Lunes Cerrado
De Martes a Jueves de 12:00 a 16:00
y de 19:00 a 0:00
Viernes y Sábado de 12:30 a 16:30 y
de 19:30 a 0:30
Domingo de 12:00 a 16:00

precios aproximados

983 35 13 51
latasquitavalladolid

Situada en el corazón de Valladolid, cerca de la Plaza
Mayor y de la Plaza de Coca, es un lugar tradicional para
ir solo o acompañado donde disfrutar de las mejores
tapas. Perfecta combinación calidad/precio, ultimando
el servicio y elaboración, una vez que pruebas sus tapas,
repites.

Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

DESTACA

Emplazamiento perfecto para disfrutar de una bebida y
una buena tapa.

La Teja

Pl. Martí y Monsó, S/N, Valladolid
barlateja.com
Bar La Teja
periodo de cierre

Martes Cerrado
De Miércoles a Lunes de 12:00 a
16:00 y de 19:30 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

983 45 46 31
barlateja33

La Teja es un clásico entre los clásicos del tapeo vallisoletano desde 1998, año en el que abriera sus puertas.
Basado en una cocina de temporada, de sus cocinas
salen sus inconfundibles caracoles, sus pinchos a base
de bonito o atún, sus níscalos, sus revueltos de morcilla
con piñones y pasas, sin olvidarnos de sus canapés. Y,
además, de lunes a viernes por las mañanas, qué mejor
para empezar el día que tomar uno de sus calditos:
sopas de ajo, potaje, caldo de cocido...

cocina tradicional
DESTACA

Su especialidad: la teja (calamares fritos, buñuelos,
gambas)

Martín Quiroga

C/ San Ignacio, 17, VALLADOLID 		

periodo de cierre

Domingo Cerrado
De Lunes a Sábado de 12:00 a 16:00
y de 20:00 a 0:00

605 78 71 17

Espacio reducido, exclusivo en el que poder disfrutar, si
eres uno de los afortunados de encontrar mesa, de sus
platos de cocina de mercado, con gran calidad y cuidad
por el producto.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 40€ - 50€

cocina tradicional
DESTACA

Sus callos, carpaccio de gambas o rabo de toro.
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Martina y Soda

C. Gallegos, 8, Valladolid
		
654 54 33 75
Martina Y Soda		
martina_y_soda
periodo de cierre

De Lunes a Domingo de 12:00 a 1:00

precios aproximados

En pleno centro de Valladolid te recibe Martina y Soda,
una delicia para los amantes del vermut, pero sobre todo
para los amantes de la buena comida.
Un ambiente tranquilo y acogedor te esperan en la
Vermutería Martina y Soda, con un trato encantador que
te hará repetir.

Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

DESTACA

Comida y Vermuts en mayúscula. Pedir torreznos es una
obligación.

Melêl

C. Arribas, 8, Valladolid
melel.es		
periodo de cierre

Lunes y Martes de 19:00 a 1:00
Miércoles y Jueves de 13:00 a 1:00
Viernes y Sábado de 13:00 a 2:30
Domingos de 13:00 a 19:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€

cocina tradicional

679 34 88 35
valladolid_es_melel

Melêl

MELÊL es creado por y para canallas de morro fino,
buscadores de vinos con alma y disfrutones del mejor
ambiente.
En un entorno presidido por la incomprendida catedral
surge un nuevo concepto de local ecléctico en el que
comprar el mejor vino para compartir en casa o para
disfrutar con MELÊL acompañado de la gastronomía
más gamberra, asistir a una cata clandestina o vivir un
auténtico vermú torero.
Alrededor de una gran mesa se fusionan risas, canallismo, travesuras glamurosas y estilo moderno.
Un equipo cercano y desenfadado, de esos que hacen
sentir en casa, guiará al protagonista de la experiencia, a
ti, por el atractivo mundo de los sentidos.
DESTACA

MELÊL es magnetismo y atracción, bienvenido a la comunidad MELÊLADICTA, fácil de entrar imposible salir…

Mesa Cero del Val

C. General Almirante., 10, Valladolid
mesacerodelval.es		
periodo de cierre

Lunes cerrado
De Martes a Sábado de 13:30 a 15:30
y de 21:00 a 22:30
Domingo 13:30 a 15:30

983 84 16 49
Mesa Cero del Val

Cocina asiática, latinoamericana, fusión y, por supuesto,
española en el centro de Valladolid, muy cerca de la
Plaza Mayor. Además, cuenta con un menú degustación
extraordinario para disfrutar en cualquiera de sus dos
comedores.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€
Menú degustación 40€ -50€

cocina tradicional
internacional (asiática y
latinoamericana)
DESTACA

Cocina asiática, latinoamericana, fusión y, por supuesto,
española.

Monsó

Pl. Martí y Monsó, 1, 47001 Valladolid
monso.es
Monsó Uno
periodo de cierre

Lunes a Domingo de 12:00 - 02:00
Nochebuena 12:00 - 04:00
Navidad 17:00 - 02:00
Nochevieja 12:00 - 04:00
Reyes 12:00 - 04:00

983 02 90 76
monso.valladolid

Nos encanta reunirnos con amigos para: Disfrutar de un
buen Vino, Vermú, Platos… ¿Nos acompañas?

precios aproximados
Precio Medio aprox. 40€ - 50€

cocina tradicional, otros

DESTACA

Copas, Vinos, Platos y Eventos.
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Patio Triana

C. de los Moros, 6, Valladolid
patiotriana.com
periodo de cierre

De Lunes a Viernes de 9:30 a 17:00 y
de 19:00 a 0:30
Sábado y Domingo de 10:30 a 17:00 y
de 19:00 a 0:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 30€ - 40€

cocina tradicional

Patio Triana

696 79 66 15
patiotriana

Un rincón con arte y alegría en Valladolid.
Esta es la filosofía de este restaurante, ubicado en el
corazón de la ciudad, que ofrece una gastronomía de
calidad en el mejor ambiente.
Una propuesta culinaria diferente que busca el mejor
producto de cercanía.
En la carta destaca una fritura fina andaluza, jamón
Joselito al corte de cuchillo y una gamba blanca cocida,
directamente de Huelva, para conquistar los paladares
más sibaritas.

DESTACA

Un rinconcito de Sevilla en el Centro de Valladolid.

Perrolobo

C. Me Falta un Tornillo, 3, Valladolid, CC Río Shopping
perrolobo.es/carta		
perrolobovalladolid
periodo de cierre

Domingo Cerrado
De Lunes a Sábado de 10:00 a 22:00

Perrolobo® es un nuevo concepto tipo “food truck”, en
el centro comercial Rio Shopping de Valladolid, ofrece
comida sencilla pero sabrosa, su punto fuerte es que
todo se elabora al momento de servirlo.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina otros
DESTACA

Prueba sus brutales patatas bravas, tiras de pollo rebozado, ensalada de tomate aliñado o los pequeños lobitos
(montaditos de ibéricos y otros) ... sin duda una cocina
desenfadada, feroz y que busca transmitir pureza y sabor.

Picofino

C. Campanas, 1, Valladolid
tabernapicofino.es
Taberna Picofino
periodo de cierre

Martes Cerrado
Lunes de 12:30 a 18:00
De Miércoles a Domingo de 12:30
a 2:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

637 66 26 15
tabernapicofino

En la zona de tapeo por excelencia de Valladolid se
encuentra Picofino, lugar donde hay que parar a disfrutar
de un buen vermut, de su comida y de su ambiente.
En pleno centro, al lado de la Plaza Mayor, si eres de los
que quiere sorprender a su paladar y darle un gusto, este
es tu sitio.
Podrás disfrutar de su terraza y de un entorno exquisito
que estan esperando que te unas.

cocina tradicional

DESTACA

Su ambiente, decoración y trato con la mejor calidad de
producto.

Piscolabis

Pasaje Gutierrez, 5, Valladolid

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

El nuevo local del Pasaje Gutierrez supera con creces al
anterior Pigiama conviertiéndose en un referente del café
y de la coctelería de la ciudad. El marco incomparable del
pasaje otroga una de las pocas posibilidades de terraza
de invierno en Valladolid.
Descanso obligatorio para los turistas que visitan la zona
de la catedral.

cocina tradicional

DESTACA

Coctelería fina, moderna y de autor en un entorno único.
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La Boutique del Jamón R3

Av. Juan Carlos I, 7, Medina de Rioseco, Valladolid
Jamoneria Cerveceria R3
r3cerveceria

periodo de cierre

Jueves Cerrado
Viernes, Sábado y Lunes de 11:00
a 0:00
Martes, Miércoles y Domingo de
11:00 a 1:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

983 70 08 29
@CerveceriaR3

Huevos rotos con chistorra, jijas o jamón, hamburguesas con pan y carne casera o exquisitos sandwiches
especiales son algunas de las especialidades que se
pueden degustar en el Bar ‘R-3, la boutique del jamón’.
Aunque tampoco pueden caer en el olvido sus baguettes
o patatas caseras con diferentes salsas, sin dejar atrás
las raciones de jamón o queso y los calamares. Para
poner la guinda a este delicioso pastel, nada mejor que
su espectacular brownie.

DESTACA

Sandwich especial (lechuga, tomate, jamón york, queso,
huevo frito) y raciones de queso y jamón.

Salaveinte

C. San Lorenzo, 20, Valladolid
salaveinte.com
Salaveinte
periodo de cierre

De Domingo a Jueves 12:30 a 1:30
Viernes y Sábado 12:30 a 2:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 50€ - 60€

695 01 32 20
salaveinte_valladolid

“Una Sala única, un sitio especial” así se describe
Salaviente, una sala restaurante y eventos que consta de
cuatro espacios diferenciados. Situada en un local muy
especial en Valladolid, donde estaban ubicadas antiguamente las salas de los míticos Cines Coca.
Donde no solo la comida es la protagonista, cuando las
luces se van, comienza la fiesta.

cocina internacional

DESTACA

Su buena comida y sus fiestas.

Urban

C. Pedro de Valdivia, 8, Arroyo de la Encomienda
theurbanbar.es
The Urban Bar
periodo de cierre

De Lunes a Viernes de 8:00 a 23:45
Sábado de 8:30 a 23:45
Domingo 9:00 a 23:45

983 24 17 88
theurban.bar

Desde el desayuno, pasando por picar algo en su barra o
comer y cenar en su Salón Chico, la experiencia gastronómica en The Urban Bar es un imprescindible en Arroyo
de la Encomienda.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina mexicana

DESTACA

Sus desayunos, picoteo y menús, destacando las opciones veggie y sin gluten.

Verde Oliva

Pl. Juan Pablo II, 10, Valladolid
verdeolivavalladolid.com
verdeolivavalladolid
periodo de cierre

Lunes a Domingo de 9:00 a 1:00

983 61 47 44
Verde Oliva Valladolid

Desde el desayuno, el aperitivo, el picoteo, tardeo, para
terminar con una buena cena y exquisitas copas. Todo
esto y mucho más puedes disfrutar si descubres Verde
Oliva, con una carta para que te sientas “mediterráneo”.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

DESTACA

Siéntete mediterráneo a cualquier hora del día.
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Cafeterías

Bámbola

Pl. de la Univ., 8, Valladolid
Bambola			
periodo de cierre

Domingo, Lunes, Miércoles y Jueves
de 8:00 a 15:30 y de 18:30 a 1:00
Martes 8:00 a 15:30 y de 16:00 a 1:00
Viernes de 8:00 a 15:30 y de 18:30
a 2:00
Sábado de 10:00 a 15:30 y de 18:30
a 2:00

bambolabar

637 66 26 15

Su estilo Art Decó hace la delicia de quienes lo visitan, si
a eso le añadimos sus cócteles, copas, zumos y batidos
naturales o café, hace que la visita sea obligatoria.

precios aproximados

Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional
DESTACA

Su ambiente, decoración y trato con la mejor calidad de
producto.

Before

C. San Lorenzo, 7, Valladolid		
Before
periodo de cierre

De Lunes a Sábado de 9:00 a 23:00
Domingo de 12:30 a 17:00 y de 18:30
a 21:00

637 51 84 50

Buen ambiente, buen trato, para desayunar, merendar o,
incluso, tomarte una copa en una de las zonas más de
moda de Valladolid.

precios aproximados
Precio Medio aprox.

DESTACA

Ambiente divertido durante todo el día.

Café Continental

Pl. Mayor, 23, Valladolid

periodo de cierre

De Lunes a Jueves de 8:00 a 1:00
Viernes de 8:00 a 2:00
Sábado de 9:00 a 2:00
Domingo de 9:00 a 1:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

Su ubicación en plena Plaza Mayor de Valladolid hace
que descansar en su terraza ocupe unas vistas envidiables, perfecto para compartir una agradable conversación o disfrutar de un momento de soledad.
El gran sabor de su café combina a la perfección con lo
que apetezca desayunar.

cocina tradicional

DESTACA

Lugar de encuentro en esta cafetería tradicional de la
Plaza Mayor.
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Bodega Típica
Castellana

Camino Extramuros, s/n
Fuensaldaña - 47194 Valladolid
Teléfono de reservas: 983 583 077
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Café del Norte

Pl. Mayor, 11, Valladolid
elcafedelnorte.es
@cafedelnorte
periodo de cierre

De Domingo a Jueves de 7:30 a 0:00
Viernes y Sábado de 7:30 a 2:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

		
Café del Norte

983 35 66 02
cafedelnorte

Café El Norte, inaugurado en 1861 y reformado en
2011, es el establecimiento de hostelería más antiguo
de Valladolid y uno de los más emblemáticos. Dispone
de cafetería, restaurante y una zona club, el ‘Cientocincuenta Members Lounge’, con un patio interior al aire
libre y una amplia carta de gin tonics, bebidas premium,
cavas y champagne. Sus propuestas gastronómicas,
basadas en la calidad de la materia prima, son amplias
y equilibradas.

DESTACA

Su pulpo a la brasa, chuletón a la piedra y la crema ligera
de queso y frutos del bosque.

Café el Minuto

C. Macías Picavea, 15, Valladolid
Café El Minuto
periodo de cierre

De Lunes a Domingo de 8:00 a 0:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 10€ - 20€

983 29 05 40

Sus precios, sus cafés, tortillas, desayunos o carajillos
hace que sea uno de los clásicos de Valladolid.
Este acogedor lugar se situa cerca de la catedral
vallisoletana, con un aroma a café que te invita a entrar y
disfrutar de su gran ambiente y relax.
Perfecto para ir solo o acompañado a este tradicional
sitio pucelano.

cocina tradicional

DESTACA

Perfecta combinación de café y tortilla.

Café Marfil

P.º del Hospital Militar, 2, Valladolid
Marfil cafe
periodo de cierre

De Lunes a Viernes de 8:00 a 0:00
Sábado y Domingo de 9:00 a 0:00

precios aproximados

983 51 29 28

Sus pinchos de tortilla hacen la delicia de quien lo visita,
su ambiente, sus precios, su terraza... todo influye en que
vuelvas al Café Marfil.
Si no eres de tortilla es buen momento para probar su
oreja o torreznos.
Su cercana situación a la Estación de Trenes lo hace
perfecto para un parón antes de viajar.

Precio Medio aprox. 10€ - 20€

cocina tradicional
DESTACA

Sus desayunos y sus pinchos de tortilla.

Cafetería Farigola

Av. Ramón Pradera, 10, Valladolid
Farigola Café		

periodo de cierre

De Lunes a Jueves de 7:30 a 23:30
Viernes y Sábado de 7:30 a 2:00
Domingo de 8:00 a 23:30

precios aproximados

farigolacafe

983 62 13 22

Farigola Café se sitúa muy cerca de La Feria de Valladolid, en una zona tranquila que hace que su amplia terraza
sea un lugar muy agradable para tomar unas cañas, un
café bien elaborado, o uno de sus famosos bocadillos o
sandwiches.

Precio Medio aprox. 10€ - 20€

cocina tradicional

DESTACA

Sus desayunos, platos combinados y bocadillos.
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Ca Mörez

Pl. de San Nicolás, 3, Valladolid
Ca Mörez
periodo de cierre

Lunes Cerrado
De Martes a Viernes de 9:00 a 23:30
Sábado de 9:30 a 0:00
Domingo de 9:30 a 23:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 10€ - 30€

cocina tradicional

983 89 20 49

Lugar perfecto para disfrutrar de lo que sea a la hora que
sea. Por la mañana, sus desayunos, mediodía, vermut,
vinos, pinchos y raciones, por la noche, un buen mojito.
Todo casero, como bien dicen, “cocina mi madre”.
Un lugar para estar como en casa y disfrutar como en
casa.
No te olvides de echar un vistazo a sus paredes, dibujos,
fotografías y mucho arte.
Para repetir.

DESTACA

Desayunar es un gusto.

Chocolatería el Castillo

C. Montero Calvo, 1, Valladolid
983 30 88 41
Paseo Zorrilla, 46, Valladolid		
983 33 10 12
chocolateriaelcastillo.es
Chocolatería Y Churrería El Castillo

periodo de cierre

Domingo Cerrado
De Lunes a Viernes de 8:00 a 13:30 y
de 17:00 a 21:45
Sábado de 8:00 a 13:30 y de 17:00
a 22:15

precios aproximados

No hay lugar más emblemático que El Castillo, sus famosos churros no dejarán indiferente a nadie.
En verano, no te pierdas sus espectaculares helados.
Pero su carta no acaba ahí, granizados, batidos naturales,
leche helada, chocolate frío y como no, su chocotillo.
Adéntrate en el mundo dulce y en su fantástico ambiente.

Precio Medio aprox. 10€ - 20€

cocina tradicional

DESTACA

Famoso por su chocolate con churros.

Churrería de Market

Calle Vega, Edificio Mercado Campillo, Valladolid
722 64 39 86
La Churrería de Market		
lachurreriademarket

periodo de cierre

Domingo Cerrado
De Lunes a Sábado de 06:45 a 15:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 10€ - 20€

cocina tradicional

Al lado de Plaza España puedes encontrar este pequeño
rinconcito en el que, si eres amante de los churros,
repetirás seguro.
La calidad de sus materias primas se nota en el buen
sabor de todo lo que podemos disfrutar en su oferta
culinaria.
¿No eres de churros? No te preocupes, tienes ensaladilla
rusa, bocadillos, tortilla de patata, tarta de queso....

DESTACA

No te pierdas sus churros y porras recién hechos.

Confiterías y Pastelerías Cubero
periodo de cierre

Martes Cerrado
Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes de
10:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00
Sábado y Domingo de 10:00 a 15:00 y
de 17:00 a 21:30

precios aproximados

C. Pasión, Bajo, Local, 5-7, Valladolid
983 35 60 77

Un lugar mítico y tradicional en Valladolid, siendo
confiteros desde 1953 y siendo en el 60 cuando consigue
el local. El establecimiento, donde incluso a través de
su cristalera podrás ver el obrador, te embriagará con
su aroma.
Sus pasteles, delicias y cafés harán que quieras repetir.

Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

DESTACA

Las delicias que preparan harán volar tu paladar.
Su museo confitero.
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Degustación de Café Mantería
periodo de cierre

De Lunes a Domingo de 8:00 a 23:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 10€ - 20€

C. de Manteria, 1, Valladolid
Degustación de café Mantería 1
degustaciondecafemanteria

983 21 07 26

Un establecimiento para disfrutar no solo del café, si no
también sus tapas, vino, el trato y amabilidad, el arte y la
poesía. Este pequeño rincón situado en Mantería con un
ambiente de lujo te hará sentir como en casa.
Sus pinchos con los que acompañan a la bebida te hará
recargar las pilas, además de su música especialmente
elegida.

cocina tradicional

DESTACA

El café, el arte de sus paredes y la amabilidad de sus
dueños.

El Café de Amable

C. Paraíso, 8, Valladolid
El Café de Amable
periodo de cierre

De Lunes a Jueves de 7:30 a 15:00 y
de 19:00 a 22:00
Viernes de 7:30 a 22:00
Sábado de 8:00 a 15:00 y de 19:00
a 22:00
Domingo de 8:00 a 15:00

		

983 13 59 96

Si te preguntas el por qué del nombre de este establecimiento te diremos que está dedicado al influyente y
polifacético artista castellano Amable Arias. Este dato ya
nos da una pista del rincón tan especial y bohemio que
es el Café de Amable.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 10€ - 30€

cocina tradicional
internacional
DESTACA

Sus tapas con productos de calidad en un espacio tan
agradable.

La Flor de la Canela

P.º Arco de Ladrillo, 18, Valladolid
La FLor de la Canela

periodo de cierre

De Lunes a Viernes de 7:30 a 23:00
Sábado de 11:30 a 15:00
Domingo de 17:00 a 23:00

661 73 51 24

Perfecto para hacer un parón antes o después de un
viaje en bus.
Su ubicación insuperable, así como su trato y servicio,
combinado con sus cafés, tortillas, vinos y cervezas, te
invitan a unirte.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 10€ - 20€

cocina tradicional

DESTACA

Su café, disfrutar de su terraza y su asombroso mural.

La Molienda

C. del Santuario, 10, Valladolid
lamolienda_cafebar
periodo de cierre

Domingo Cerrado
De Lunes a Viernes de 8:00 a
23:00/0:00
Sábado de 10:00 a 1:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 10€ - 20€
Precio Menú del Día 12€
Medio Menú 7’5€
Desayuno aprox 3’5€

983 04 06 97

Situado en pleno centro de Valladolid, cerca de Plaza
España y la Plaza del Salvador, es perfecto para tomar
uno de sus desayunos, con unas espléndidas tortillas rellenas, disfrutar de un buen tapeo o disfrutar de su menú.
Su cocina utiliza materias primas de calidad lo que da
resultado a unas comidas sanas, sin perder sus sabores.
Su trato tan cercano, agradable y profesional te hará
repetir.

cocina tradicional, puchero
DESTACA

Si pasas por La Molienda no puedes perderte las tortillas
rellenas, sus batidos naturales o su cocido a puchero.
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La Passión Café

C. Ruiz Hernández, 8, Valladolid
LA PASSION CAFE		
periodo de cierre

De Lunes a Jueves de 9:00 a 1:00
Viernes de 9:00 a 3:00
Sábado de 12:00 a 4:00
Domingo de 15:00 a 1:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

		

971 80 73 23
lapassionbar

No solo el sitio te hará sentir como en casa, sus desayunos, cafés, zumos, batidos, granizados y gran variedad de
smoothies te sorprenderán.
Y no solo eso, prepárate porque en La Passión Café
te trae más de 150 tipos de cerveza, así como su gran
cocktelería creativa.
¿Lo has probado?

cocina tradicional

DESTACA

Su ambiente, decoración y la gran variedad de bebidas.

Lion D’or

Pl. Mayor, 4, Valladolid
Café Lion - Dor
periodo de cierre

De Lunes a Sábado de 9:00 a 2:00
Domingo de 10:00 a 0:00

precios aproximados

983 34 20 57

Una cafetería situada en la Plaza Mayor de Valladolid con
amplia terraza para disfrutar solo o acompañado.
Su estilo clásico y acogedor le otorga al establecimiento
un encanto único, perfecto para un pausa y un buen café,
un aperitivo o tomar algo.

Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

DESTACA

Sus desayunos en plena Plaza Mayor.

Mercado del Trigo

C/ Regalado, esq. Teresa Gil, Valladolid
elmercadodeltrigo.com El Mercado del Trigo
periodo de cierre

De Lunes a Jueves de 7:30 a 22:30
Viernes de 7:30 a 0:00
Sábado de 8:00 a 0:00
Domingo de 8:30 a 22:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 10€ - 20€
Menú del Día 10€

cocina tradicional

983 21 12 93
el_mercado_del_trigo

Una familia de Valladolid está al frente de El Mercado del
Trigo, un establecimiento que engloba tres apartados. En
uno, los clientes pueden adquirir pan y repostería; en otro,
productos de la región, y en un tercero, degustar desayunos, comidas, meriendas o cenas. En su carta, destacan
los huevos rotos ibéricos (con lonchas de jamón ibérico),
sus hamburguesas y ensaladas. Cuenta con una terraza
donde poder saborear lo mismo que en el interior.
Además puedes disfrutar de un menú del día muy
económico en pleno centro de Valladolid, en su otro local,
situado a pocos metros.
DESTACA

Las hamburguesas de buey, los huevos rotos ibéricos y
su repostería.

Nuberu café

Calle Concha Velasco, 21, Valladolid
Café Nuberu Valladolid
periodo de cierre

Sábado y Domingo Cerrado
Lunes y Martes de 8:30 a 22:30
Miércoles de 8:30 a 23:00
Jueves de 8:30 a 1:30
Viernes de 8:30 a 2:30

precios aproximados

983 27 06 58

Especializado en cafés, donde puedes elegir sus distintos
tipos de leche o café, que combinado con sus exquisitas
tortillas hará el disfrute de tu paladar. Así como realizan
su propio tueste de café que puedes comprar para
llevarte a casa.
No se olvidan tampoco de otra gran bebida que es la
cerveza, con más de 50 tipos para elegir.

Precio Medio aprox. 10€ - 20€

cocina tradicional
DESTACA

Sus desayunos, tortilla de patatas y su trato.
Cabe destacar los dibujos realizados en la espuma del
café.
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Papillon

Av. de Miguel Ángel Blanco, 3, Valladolid
983 44 68 90
papillonvalladolid.com
Papillon Cafetería
periodo de cierre

De Domingo a Lunes de 8:00 a 0:00

Local tradicional en Valladolid que ha sido renovado y
mejorado. Su amplio local y sus desayunos y raciones
hace que sea dificil no repetir la visita.
Su servicio rápido y eficaz, unido a su amabilidad y lugar
hacen que sea todo un gran clásico.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

DESTACA

Un clásico renovado.

Piraña

C. Real de Burgos, 8, Valladolid
quierotortilla.es
Pirana.valladolid
periodo de cierre

Domingo Cerrado
De Lunes a Sábado de 8:00 a 23:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 20€ - 30€

644 32 37 33
pirana.valladolid

Si tienes tiempo y eres amante de las tortillas de patata
esta es tu parada obligatoria, su toque único y la gran variedad de tortillas te harán volver hasta haberlas probado
todas. ¿Lo mejor? Las tortillas van cambiando.
Ya sea para un buen desayuno o para encargar Piraña
es tu sitio.

cocina tradicional

DESTACA

Su espectacular tortilla de patata.

Sesentta

Paseo de Zorrilla, 4, Valladolid 		
sesentta.com
Sesentta
periodo de cierre

De Lunes a Domingo de 8:00 a 22:00

precios aproximados

sesentta

983 34 66 22

Sesentta nace con la idea de recuperar los espacios
dinámicos pero tranquilos de la ciudad, en los que poder
leer, charlar con los amigos, tener una reunión de trabajo
y además que lo puedas hacer con productos recientes y
de primera calidad.

Precio Medio aprox. 10€ - 20€

DESTACA

Lo natural, su seña de identidad.

Studio 3

Av. de Miguel Ángel Blanco, 6, Valladolid		
Studio3 cafetería, restaurante y copas
periodo de cierre

De Lunes a Viernes de 8:00 a 0:00
Sábado y Domingo de 9:00 a 0:00

precios aproximados

983 37 52 27

Su variedad, calidad del producto, saber hacer y amabilidad hacen de Studio3 un entorno súper agradable.
Disfrútalo solo o acompañado, a cualquier hora del día,
podrás deleitarte con el desayuno, sus raciones o sus
copas.

Precio Medio aprox. 20€ - 30€

cocina tradicional

DESTACA

Carta variada y de calidad.
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Copas

Carusso

Pl. Martí y Monsó, s/n, Valladolid
pub-caruso.negocio.site
Caruso Valladolid
periodo de cierre

De Domingo a Miércoles de 15:00
a 2:00
Jueves de 15:00 a 3:00
Viernes y Sábado de 15:00 a 4:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 7€ - 20€

983 37 54 19
carusovalladolid

En la conocida como Plaza de Coca, una de las principales zonas de ocio de Valladolid, Caruso es un tranquilo
bar de copas a diario, que se transforma durante los fines
de semana en el local más apropiado para disfrutar de un
ambiente agradable y dejar verse. Destaca su música de
los años 80 en adelante, y sus copas preparadas, especialmente los gin tonic. Con la llegada del buen tiempo,
conviene pasar un buen rato en su terraza.

cocina tradicional

DESTACA

Su ambiente agradable y la cuidada preparación de sus
copas.

Coocon

C. Pasión, 13, Valladolid
Coocon Club Valladolid
periodo de cierre

De Domingo a Miércoles Cerrado
Jueves de 0:00 a 5:30
Viernes de 22:00 a 6:30
Sábado de 21:00 a 6:30

precios aproximados

		
cooconclub

983 37 76 73
@CooconClub

La sala de fiesta junto a la Plaza Mayor que cuenta con
3 plantas diferentes en las que podrás disfrutar de un
ambiente distinto en cada una. Si te va la fiesta este es
tu sitio.
Su ambiente jovial te llenará la noche de diversión, variedad y mucha marcha.

Precio Medio aprox. 7€ - 15€

DESTACA

La mejor música y su ambiente nocturno en sus 3
plantas.

Déjate besar

C. Amadeo Arias, 16 - 18, Valladolid		
dejate-besar-valladolid.metro.bar
La receta del Déjate & Déjate besar
periodo de cierre

Lunes y Martes 16:00 a 1:00
Miércoles y Jueves de 16:00 a 1:30
De Viernes a Domingo de 16:00
a 2:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 7€ - 20€

Un lugar especial en el que puedes dejar a la vida ser.
Sus cócteles o gintonics son marca de la casa. Además
a cualquier hora podrás disfrutar de su buen ambiente,
buena música y también importante, algo para picar con
cada consumición.
Asimismo, el trato es de 10.

cocina tradicional

DESTACA

Un sitio para dejarte llevar.
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693 27 76 13
dejate_besar

La Tarara es una casa de verano, abierta al exterior, en la que
evadirse y respirar aire fresco, pero también una casa de invierno,
donde recogerse alrededor del fuego.
La Tarara es un lugar de encuentro donde
siempre tienes tu hueco, tu rincón.
Disfrutar comiendo y bebiendo es el mayor placer que existe,
y acompañarlo de un entorno agradable hace
que la experiencia sea perfecta.

@tararavalladolid
www.tararavalladolid.es
latararavalladolid@gmail.com
Ctra. Fuensaldaña, 2, 47009, Valladolid
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El Farolito

C. Núñez de Arce, 1, 47002 Valladolid
grupodiaynoche.com/el-farolito-la-carta
periodo de cierre

Lunes a Jueves y Domingo 11:30
- 02:00
Viernes y Sábado 11:00 - 03:00
Nochebuena, Nochevieja y Reyes
11:30 - 04:00
Navidad 17:00 - 02:00

El Farolito
elfarolito.valladolid

Emblemático local de Valladolid. Preparamos con cariño
tu café, vermú, caña, copa… Más de 30 años vividos… y
mucha más historia por crear a tu lado.

precios aproximados
Precio Medio aprox. 7€ - 20€

cocina otros

DESTACA

Sus Copas.

El Niño Perdido

C. Esgueva, 16, Valladolid
El Niño Perdido
		
periodo de cierre

De Domingo a Jueves de 16:00 a 1:30
Viernes y Sábado de 16:00 a 2:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 7€ - 15€

elninoperdido_

620 21 58 16

En Cocktail Bar El Niño Perdido se puede degustar
desde un exquisito desayuno y saborear un buen café
a cualquier hora del día, hasta tomarse un gin tonic
perfectamente elaborado o un cóctel preparado con
mucho mimo. Cuenta con un excelente servicio y ofrece
a sus clientes un ambiente acogedor, con una música
que acompaña las amenas charlas protagonizadas
por aquellos que rebasan sus puertas. Es uno de los
establecimientos más recomendables de Valladolid para
tomarse una copa.

DESTACA

Sus cocktails, sus copas preparadas y su ambiente.

Kerala

Av. Ramón Pradera, s/n, Valladolid
Kerala Valladolid
yak_kerala
periodo de cierre

633 66 74 44
kerala__plus

Una de las discotecas más destacadas de Valladolid, con
dos ambientes diferenciados:
- YAK Kerala: ambientazo, buena música, diversión, todo
lo que esperas de la mejor discoteca de la ciudad.
- Kerala PLUS: en la planta superior de la discoteca la
mejor música dance.

Sábado de 22:00 a 6:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 7€ - 15€

DESTACA

¡Bienvenidos a la mejor discoteca de Valladolid!

La Sastrería

Pasaje Gutierrez, 6, Valladolid
lasastreriaeventos.com
periodo de cierre

De Domingo a Miércoles de 16:00
a 1:00
Jueves de 16:00 a 2:00
Viernes y Sábado de 16:00 a 2:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 7€ - 15€

La sastrería

983 02 37 30
la_sastreria_

Ubicada en pleno centro de Valladolid y en uno de los
sitios embemáticos como es el Pasaje Gutiérrez. La
Sastería es especialista en cócteles y eventos.
Su propuesta única y estilosa, con un ambiente de diez,
acompañada de su buena música y bebida te hará
repetir.

DESTACA

La Sastrería coctelería bar ¿te tomamos las medidas?

58

La Villa Gin Bar

C/ Vinos de Rueda 10, (Parque Alameda) Valladolid
983 13 09 18
lavillaginbar.es
LA VILLA
lavillaginbarvalladolid
periodo de cierre

De Domingo a Jueves de 16:00 a 1:30
Viernes y Sábado de 16:00 a 3:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 7€ - 15€

Si al bar al que vas a tomarte una copa tiene al campeón
del mundo del Gin Tonic, sabes que será una gran copa.
Pedro Toribio ganó en San Sebastián el certamen y junto
con su hermano llevan La Villa.
Lugar perfecto para disfrutar de las copas, de todos los
gustos, acompañadas de un buen ambiente y de unos
dulces.

DESTACA

El Gin Tonic como nunca antes.

Lord

C/ General Almirante 2, Valladolid
lordvalladolid.es
Lord		
periodo de cierre

De Lunes a Domingo de 16:00 a 2:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 7€ - 15€

983 33 10 70
lordvalladolid

El centro de Valladolid se rinde ante la calidad y esencia
de Lord, lo mejor de un Pub británico llega a la capital,
ultimando todos los detalles para ofrecerte una experiencia única.
Para disfrutar de sus cervezas y copas a cualquier hora
del día, con una atención y amabilidad que hará sentirte
un poco británico.
Música y ambiente perfectos.

DESTACA

Copas y cervezas al puro estilo británico.

Lucense

P.º de Zorrilla, 86, Valladolid
barlucense.com
El emblemático Lucense
periodo de cierre

De Lunes a Jueves de 8:00 a 1:00
Viernes de 8:00 a 2:30
Sábado de 9:00 a 2:30
Domingo de 9:00 a 1:00

precios aproximados
Precio Medio aprox. 7€ - 20€

cocina tradicional

983 31 33 73
barlucense

Este bar es para los que vienen con gusa y quieren
pinchar algo rico sin complicaciones. Es para los
irredentos del vermú torero y el tardeo de jarana. Para
los madrugadores con ganas de un desayuno healthy.
Para unas buenas copas a deshoras con amigos o una
deliciosa cena de picoteo en pareja. Para las cañitas de
mañana o con nocturnidad y alevosía. Para el brunch y
el trasnoche. Para los curtidos veteranos de Valladolid
que aún nos recuerdan y para las nuevas figuras del salir
pucelano que pronto lo harán.

DESTACA

Exquisitos desayunos, picoteos y copas para el vallisoletano alegre.

Molly Malone

Plaza del Poniente, 5 - 47001 Valladolid
Molly Malone Valladolid
periodo de cierre

Lunes a Miércoles y Domingo 16:00
- 02:30
Jueves a Sábado 16:00 - 04:30
Nochevieja Cotillón

precios aproximados

Molly Malone – Diversión, buen ambiente, copas de
calidad y la mejor música ¿Qué más se puede pedir?
Ven a disfrutar de nuestra terraza, tanto en invierno como
en verano y también de nuestro interior si eres de lo que
les gusta bailar

Precio Medio aprox. 7€ - 15€

DESTACA

Copas de calidad en un ambiente de 10.
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633 128 643
molly_malone_va

New Soportal

Plz San Miguel, Calle Dr. Cazalla, 2, Valladolid
983 37 19 40
NEW SOPORTAL		
newsoportalvll
periodo de cierre

De Domingo a Martes de 15:00 a 3:00
Miércoles de 15:30 a 3:00
Jueves de 15:00 a 4:00
Viernes y Sábado de 15:00 a 4:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 7€ - 15€

Una de las zonas de fiesta por excelencia de Valladolid
es la Plaza de San Miguel, aquí podremos encontrar a
New Soportal, un local donde disfrutar de un buen café a
media tarde, como de una de sus copas.
La transformación del ambiente de cafetería a bar de
copas, así como de su música y sus ritmos lo hacen una
apuesta segura tanto para un buen tardeo o una buena
fiesta.

DESTACA

Su buen ambiente y música.

The Bowie

C. Cánovas del Castillo, 4, Valladolid		
The Bowie
		
thebowiebar
periodo de cierre

De Lunes a Domingo de 16:00 a 0:00

983 02 27 24

En pleno centro de Valladolid encuentras The Bowie,
donde disfrutar con sus increíbles cócteles, un ambiente
para pasarte las horas y si quieres, picar algo también.
¡Tienes que conocerlo!

precios aproximados
Precio Medio aprox. 7€ - 15€

DESTACA

Cocktails-Food and Rock & Roll

Tintín

Pl. Martí y Monsó, 1A, Valladolid
Sala Tintin Valladolid		
periodo de cierre

tintin_valladolid

En pleno centro de Valladolid, rodeado por zona de
restaurantes y bares de copas, disfruta de lo mejor de la
noche pucelana en Tintín.

Jueves de 21:00 a 5:30
Viernes de 23:00 a 6:30
Sábado de 22:00 a 6:30
Domingo de 22:00 a 4:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 7€ - 15€

DESTACA

Buen ambiente y buena música para seguir la noche en el
centro de Valladolid.

Vándalo

C. Cebadería, 7, Valladolid
Vándalo bar
periodo de cierre

Lunes y Martes Cerrado
Miércoles a Sábado de 22:00 a 4:30

precios aproximados
Precio Medio aprox. 7€ - 15€

		
vandalo_bar

En pleno centro de Valladolid podrás disfrutar de un lugar
de disipación, lleno de vida, con música especialmente
elegida y un ambiente 10.
En Vándalo se mima todo, ya sea su decoración cuidada,
el trato de sus camareros o la preparación de las consumiciones.
Un lugar para cambiar de aires y deleitarse de las nuevas
reglas.

DESTACA

Cocktelería fina.
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Tiendas Gourmet

Alimentación Panta

C. del Conde Ansúrez, 1, Valladolid

periodo de cierre

De Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 y
de 17:00 a 21:00
Sábado de 9:00 a 15:00
Domingo de 9:30 a 14:30

983 35 82 51

Exquisitos productos gourmet en Valladolid, calidad destacada donde encontrar los clásicos de toda la vida.

DESTACA

Calidad y variedad de productos gourmet.

Cárnicas Poniente

braseria-poniente.es/es/carnicas-poniente
Cárnicas Poniente
castellanadecarnes.es
dónde encontrarlo

VALLADOLID
Plaza de Poniente, 5 - 983 35 49 84
Plaza de San Juan, 11 - 983 21 99 55
Paseo del Obregón, 13 - 983 35 97 82

En Cárnicas Poniente solo pueden comprarse carnes de
calidad y de producción propia, siempre, eso sí, al mejor
precio. Ternera, buey, cerdo (de la marca Duroc), todo tipo
de aves, conejo y sus derivados... Además, en Cárnicas
Poniente el cliente que lo requiera puede encontrar una
serie de platos preparados y comida para llevar, incluso
asados, elaborados al momento. Dispone, a su vez, de un
servicio de catering para cualquier celebración, que incluye el corte de jamón a cuchillo a la vista del comensal.

DESTACA

La mejor carne, de producción propia.

Casa Brígida

C. Platería, 2, Valladolid 		
casabrigida.es
Casa Brigida
periodo de cierre

Domingo Cerrado
De Lunes a Viernes de 10:30 a 14:00
y de 18:00 a 20:15
Sábado de 11:00 a 14:00

983 38 12 86
casabrigidadelicatessen

En esta tienda gourmet podrás disfrutar, no solo de la
mejor calidad, si no de una variedad increíble, desde el
mejor vino, chocolates sobresalientes, pastelería exclusiva, dulces superiores...
Si tu paladar pide productos de calidad y exclusivos,
deleitalo en Casa Brígida

DESTACA

Su pastel ruso, panetones, colombas y chocolate.
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C. Cascajares, 2, 47002 Valladolid

C. Núñez de Arce, 1, 47002 Valladolid

Pl. Martí y Monsó, 1, 47001 Valladolid
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Pl. del Pte., 5, 47001 Valladolid

La Despensa de Caño Argales
periodo de cierre

Domingos Cerrado
De Lunes a Viernes de 10:00 a 14:30
y de 17:30 a 20:30
Sábados de 10:00 a 14:30

C. Nicolás Salmerón, 14, Valladolid
despensaargales.com		

983 29 71 19
Despensa Argales

Un trato exquisito y unos productos de calidad son las
dos premisas de La Despensa del Caño Argales. Un
establecimiento regentado por Gregorio Pérez, todo un
doble récord Guiness 2014, al estar más tiempo cortando
jamón (40 horas) y por haber participado en la mayor
concentración de cortadores de jamón (162). Pero al
margen de su excelente jamón ibérico, sus clientes podrán encontrar cavas, vinos, patés, quesos..., auténticos
productos delicatessen.

DESTACA

El jamón ibérico de Bernardo Hernández, cortado a cuchillo, vinos de la región y quesos.

Mercado del Val

C. Sandoval, s/n, Valladolid
mercadodelval.es
Mercado Del Val
periodo de cierre

Puestos
Domingo Cerrado
De Lunes a Miércoles de 9:00 a 15:00
De Jueves a Sábado de 8:30 a 15:00
Gastrobares
De Lunes a Miércoles de 9:00 a 22:30
Jueves de 9:00 a 23:00
Viernes y Sábado de 9:00 a 0:00
Domingo de 10:00 a 16:00

983 71 30 79
elmercadodelval

Un mercado con historia, el más antiguo de la ciudad que
se conserva en el que puedes encontrar gran cantidad de
puestos de frutas, verduras, carnes, pescados, panadería
y repostería. A todo esto hay que añadir una selección
de gastrobares y una magnífica terraza para disfrutar de
sus productos.

DESTACA

El Mercado de Valladolid.

Mesetarios

Plz del Salvador 2, Valladolid
mesetarios.com
@somosmesetarios
periodo de cierre

Domingo Cerrado
De Lunes a Sábado de 10:30 a 14:30
y de 18:00 a 21:00

DESTACA

Quesos artesanos, Conservas
de Mar, Aceites y Productos
Locales. Eventos privados
para grupos (Comidas, cenas
y catas)

Olibher

ARROYO DE LA ENCOMIENDA
C. Atlas, 10, Arroyo de la Encomienda
983 33 27 91
Centro Comercial Rio Shopping, C.
Me Falta un Tornillo, 3, 47195 Arroyo
de la Encomienda
983 85 84 92
VALLADOLID
Cam. de la Esperanza, 91, Valladolid
983 45 43 34
Calle Bajada de la Libertad, 8, Valladolid
983 29 15 80
Calle de Mateo Seoane Sobral, 3,
Valladolid
983 13 08 96
P.º de Zorrilla, 47, Valladolid
983 32 69 74
Pl. Mayor, 13, Valladolid 983 74 71 22
C.C. Vallsur 983 85 64 96
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983 349 758
mesetarios

Tienda gastronómica concebida como mercado permanente de productores y como espacio de encuentro
y disfrute en numerosos eventos públicos y privados.
Reivindicamos los productos artesanos vinculados al
territorio, a las tradiciones y a las formas artesanales de
elaboración de alimentos y bebidas. Orgullosos de nuestra tierra, ofrecemos una cuidada selección de productos
elaborados en Castilla y León.
Convencidos de que hoy en día el lujo está absolutamente ligado a las experiencias y fieles a la teoría del disfrute
de las pequeñas cosas, este pequeño proyecto se rinde
al maravilloso mundo de la gastronomía española, con
la misión de atender y mimar a cualquier persona que se
interese, visite o compre en Mesetarios.

aceitunas-olibher.com
@Olibher1965
dónde encontrarlo

Mesetarios

Aceitunas Olibher

aceitunasolibher

Aceitunas Olibher celebró en 2015 sus bodas de oro
en Valladolid. Han pasado 50 años desde que Vicente
Hernández inaugurase un negocio familiar donde hoy el
consumidor puede encontrar más de 1.100 referencias entre aceitunas, encurtidos, embutidos ibéricos,
bacalaos, legumbres..., todo de calidad y al mejor precio.
Cuenta, además, productos con marca propia: Olibher
en aceitunas y Diego Hernández, uno de sus actuales
propietarios, en embutidos.

DESTACA

Sus aceitunas, encurtidos y embutidos ibéricos.

667 39 39 34
EXPERTOS EN
REPARACIÓN DE
CUALQUIER
DISPOSITIVO MÓVIL

CALLE ANGUSTIAS, 13
47003 ALLADOLID,

Catering y Eventos

Ágape Catering

C. Hostieros, 8, Valladolid		
agape.es

690 69 41 55

En Ágape Eventos son expertos en cocina gracias a
su equipo de profesionales, especialistas en todos los
procesos del catering para servirlo todo en su punto.
Además, cuentan con unas instalaciones de más 900 m2
para elaborar sus menús en modernos obradores y
cocinas.

DESTACA

Eventos selectos, de calidad para disfrutar de las celebraciones.

Catering Arribas

C. Nuevo Mester de Juglaría 6, Villalar de los Comuneros
647 18 25 58
cateringarribas.com
Paellas-Catering Arribas
Catering Arribas es la perfecta solución para esa gran
paellada que deseas montar, puedes pedir su paella
especial o mixta. No acaba aquí, son expertos en
parrilladas, brochetadas, patatas con bacalao o caldereta
de cerdo.
Ideales para fiestas de pueblo, fiestas privadas o eventos.
El recurso de confianza.

DESTACA

Sus increíbles paellas.

Catering Gaonera

C. Caridad, 1, Valladolid		
cateringgaonera.com
Catering Gaonera

983 29 52 73
cateringgaonera

En Catering Gaonera ponen todo su esfuerzo, calidad,
profesionalidad y experiencia para que tus eventos
sean como los imaginas, tanto, que son referencia en
su sector.
Si sueñas con un evento de 10, este es tu sitio.
Te ofrecen lo mejor en catering, bodas, bautizos, comuniones, eventos de empresa, parrilla, cócteles, alquiler
de carpas, seminarios..., pero si tu idea no entra en lo
común, también puede hacerse realidad.

DESTACA

La más alta calidad para tus eventos soñados.
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Cuina Catering y Eventos

C. Kilimanjaro, 1, Valladolid
cuinacateringeventos.com
cuina_catering_eventos

609 52 18 24
Cuina Catering&Eventos

Carmen y Teresa están al cargo de Cuina Catering y
Eventos, un equipo joven pero con gran experiencia, que
se implica al 100% desde el minuto 1.
La pasión y dedicación con la que preparan cada evento
se nota en el resultado final.
Su oferta va desde grandes eventos, bodas, bautizo, comuniones, servicio de catering, cóctel a brunch. Pero no
acaba ahí, también puedes pedir desayunos a domicilio o
servicio de cocina.

DESTACA

La diferencia está en los detalles.

Privée Eventos

C. Rastro, 2, Valladolid
priveeventos.com

Privée Eventos

616 44 32 19
@Privee_Eventos

Un Catering con experiencia, profesionalidad y recursos,
expecializados en eventos privados.
Además, en Privée Eventos puedes reservar su espacio
Privée, único y exclusivo que sólo se abre para la realización de eventos privados.
Con sus colaboraciones y espacios propios te ofrecen,
catering, eventos, restaurante auditorio, bodas, espacios
asociados, espacios Privée, terraza Privée, showroom,
baile, cenas de empresa, presentaciones de producto,
cumpleaños, aniversarios, jubilaciones, bautizos, comuniones, fin de fiesta, etc.
DESTACA

Su multiespacio único en pleno centro de Valladolid.

Enoturismo

Bodegas Arzuaga Navarro

Bodegas Arzuaga Ctra. Aranda km 325, Quintanilla de Onésimo
983 68 11 46
arzuaganavarro.com
@BodegasArzuaga
Bodegas Arzuaga Navarro

periodo de cierre

En pleno corazón de la Ribera del Duero se ubican
Bodegas Arzuaga Navarro para ofrecer a sus visitantes
una experiencia enoturística completa. Se trata del lugar
ideal para aquellas personas que quieran disfrutar de la
naturaleza, de los viñedos, de sus relajantes paisajes, de
su rica gastronomía y de los beneficios de la vinoterapia.
En la finca La Planta, con más de 1.500 hectáreas de
terreno, se encuentra el origen de los vinos de la familia
Arzuaga Navarro en emplazamiento en el que se mezclan
y conviven flora y fauna.
Para poner broche de oro a la visita, la bodega cuenta
con un hotel de cinco estrallas en el que reina el relax.

Horario sujeto a visitas.

visita guiada
tienda de vino
cata

DESTACA

Arzuaga ofrece un especial culto al vino con sus catas
personalizadas con sumiller y sus visitas a la bodega.

Bodegas Carraminbre

Carretera N-122, Km 311, Peñafiel		
carramimbre.com
Bodegas Carramimbre
@vinocarramimbre

periodo de cierre

983 88 06 23
carramimbre

La visita consiste en un tour guiado por la bodega recorriendo todas las dependencias de la misma, desde la sala
de elaboración hasta la sala de barricas con posibilidad de
cata de alguno de los vinos que la bodega elabora.

Horario sujeto a visitas.

El visitante podrá descubrir todos los pasos del proceso
de elaboración y finalmente podrá degustar alguno de los
vinos más representativos que la bodega elabora. Cabe
destacar la sala subterránea de barricas donde envejecen
los caldos que posteriormente saldrán al mercado.

visita guiada
tienda de vino
cata

DESTACA

Disfruta del vino y descubre una gran Ribera.

Bodegas Concejo

Ctra. Valoria VA-103, km 3,6, Valoria la Buena
concejobodegas.com
Concejo Bodegas
@concejovaloria
periodo de cierre

Lunes y Martes No Disponible
De Miércoles a Domingo 11:00
y 12:45
Viernes y Sábados de 17:00 a 19:30

visita guiada

Experiencias Únicas: 15€, 20€ y 50€
Experiencias Personalizadas: 15€
Enoturismo y Gastronomía: 45€
Enoturismo en territorio singular:
15€ y 50€
Experiencias con alojamiento: A
consultar

tienda de vino
cata
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983 50 22 63
concejovaloria

Una experiencia única, con uno de nuestros guías que
conocen y viven cada día, la tradición, el entorno, la historia de la familia, que desde siempre ha girado en torno
al viñedo, como lo reflejan hoy en día nuestros vinos, se
aprecia en ellos la evolución siempre desde la tradición.
Nuestras experiencias son aptas para toda la familia
(niños desde 2 años).
Las instalaciones están preparadas para un turismo
accesible, así como las visitas excepto las experiencas
en 4×4.
DESTACA

Experiencias únicas en la D.O. Cigales.

Bodegas Protos

C/ Bodegas Protos, 24-28, Peñafiel
bodegasprotos.com
Bodegas Protos
@Bodegas_Protos
periodo de cierre

Lunes No Disponible
De Martes a Viernes 10:00, 11:00,
13:00, 16:30 y 18:00
Sábado y Domingo 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 16:30, 17:30, 18:30
Visitas personalizadas o fuera de
horario, a consultar

659 84 34 63
bodegasprotosoficial

Todas las visitas incluyen un recorrido por la bodega
de crianza, que transcurre a lo largo de 2 kilómetros de
galerías subterráneas situadas bajo la montaña en donde
se asienta el Castillo de Peñafiel, y a la nueva bodega
diseñada por el prestigioso arquitecto Richard Rogers.

visita guiada

Al finalizar el recorrido se ofrecerá una cata comentada,
junto con la descripción de las características organolépticas de los vinos, así como una breve explicación de las
diferentes elaboraciones de cada uno de ellos.

tienda de vino

DESTACA

Visita Protos: adulto, 15€, niños, 5€
Visita Origen: solo adultos, 20€
Visita Contrastes: solo adultos, 25€
Eventos de empresa a consultar

Visita el referente del enoturismo en la Ribera del Duero.

cata

Dehesa de los Canónigos

Carretera Renedo-Pesquera, Km 37, Pesquera de Duero
666 50 07 35
dehesadeloscanonigos.com
@dehesacanonigos
Bodega Dehesa de los Canónigos
dehesadeloscanonigos

periodo de cierre

Un recorrido profundo por Dehesa de los Canónigos
paseando por el viñedo, donde se respira el valor del
terroir de la Ribera del Duero y la diversidad de nuestros
suelos.
Te mostraremos el camino que recorren las valiosas uvas
desde la vendimia, pasando por las naves de elaboración
y crianza, seguido de un espectáculo visual realizado por
el artista conceptual Raúl Mejías con motivo del 25 aniversario de la bodega. Imprescindible acabar la jornada
con la cata de dos de nuestros vinos más emblemáticos:
Dehesa de los Canónigos 15 meses y Solideo. Siempre
acompañados de un aperitivo caliente o dulce.

Lunes y Martes No Disponible
De Miércoles a Domingo 11:00
y 16:00

visita guiada

25€ persona
Privada: 63€ persona
1,45/2 horas

tienda de vino
cata

Finca Villacreces

Carretera Soria N-122, Km 322, Quintanilla de Onésimo 983 68 04 37
villacreces.com
Finca Villacreces
fincavillacreces
@FcaVillacreces
periodo de cierre

visita guiada

Recorrido guiado a viñedo y bodega. Disfruta de una
completa experiencia conociendo de primera mano
todos los procesos de elaboración de los vinos de Finca
Villacreces. Tras conocer los secretos de la bodega,
realizaremos la cata de los vinos Pruno y Finca Villacreces, especialmente maridados con una selección de
productos gourmet.

tienda de vino

También podrás disfrutar de Picnic entre los viñedos o de
un recorrido guiado en bicicleta eléctrica a través de las
110 hectáreas que rodean la bodega.

Lunes a Viernes 11:00, 13:00 y 16:00
Sábados y Domingos 11:00 y 13:00

Por adulto: 18€
Por niño: 5€
90 minutos

cata

DESTACA

Sorpréndete ante su increíble finca y bodega.

Yllera, El Hilo de Ariadna

Av. Mariano Ruiz Rodríguez, Rueda
Rest: 983 868 292
elhilodeariadna.es
_elhilodeariadna

periodo de cierre

Lunes No Disponible
De Martes a Domingo turnos de
11:00, 12:00, 13:00 y 17:00

visita guiada

Standard: 15€
Premium: 20€
Opción de visitas personalizadas
2 horas aprox.

tienda de vino
cata

Visitas: 616 56 11 95
El Hilo de Ariadna

El Grupo Yllera presenta una experiencia única de enoturismo presentando El Hilo de Ariadna, donde no solo
conocerás el viñedo, degustarás sus vinos, recorrerás el
laberinto y tendrás un curso online de cata.
La Bodega Laberinto se basa en la mitología griega y el
mito del laberinto del Minotauro, impuesto por las condiciones del rey Minos, Teseo debía entrar en el laberinto
del que nade había conseguido salir y enfrentar al Minotauro, para conseguir escapar de ahí, Ariadna le regala
un hilo para marcar su recorrido y volver a encontrar la
salida. Ante el figurado escenario del laberinto cretense,
el visitante puede ir desenrollando el ovillo, pasando el
hilo por los rincones donde duerme cada vino.
DESTACA

Una experiencia única cargada de sensaciones.
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C/ Vega Sicilia, 2 - 47008 - Valladolid
Tel.: +34 983 247 401 - Fax: +34 983 247 080
info@valladolidadelante.es
www.valladolidadelante.es
Innolid

tú

