
Ya puedes comerte 
el Camino

Caminar o reflexionar, 
o incluso hacer las dos cosas al mismo 
tiempo, está bien, pero comer hay que 
comer. El Camino de Santiago es una 
red gastronómica de primera que pisa 
territorios con amplia tradición culi-
naria y hasta fue un elemento canali-
zador de costumbres por los que his-
tóricamente han fluido recetas y cos-
tumbres de mesa. Ese es el concepto 
que trata de captar Fairway, el foro de 
la Ruta Xacobea que se celebra hasta el 
martes en Santiago y que hoy tiene una 
jornada de puertas abiertas con mucho 
sabor. Los que se acerquen al Palacio 
de Congresos compostelano podrán 
disfrutar del espacio Gastroway, una 
ventana a toda la variedad de platos 
que los peregrinos pueden encontrar-
se en las diferentes rutas y que se ser-

virán en formato de tapas. Habrá una 
docena de variedades con representa-
ción de los territorios más significati-
vos, como puede ser la fabada asturia-
na y el marmitako (Camino del Nor-
te); las patatas a la riojana y el corde-
ro al chilindrón (Francés); las migas 
extremeñas y la sopa de ajo (Vía de la 
Plata); las pataniscas de bacalao o el 
frango grelhado (Portugués); y la em-
panada artesana o la tarta de Santiago 
como platos genéricos que se pueden 
disfrutar en cualquier rincón de Ga-
licia y, por supuesto, en la meta final.

ALBERTO LAREO, CON LOS NIÑOS
Alberto Lareo (restaurante Manso, 
Santiago), uno de los chefs más jóve-
nes y prometedores de Galicia, se las 
verá con los más pequeños en un ta-
ller de cocina infantil (de 5 a 12 años) 
en el que también habrá guiños al Ca-
mino y sus comidas tradicionales. Se 
celebra de 12.30 a 13.30 horas, y hay 
veinte plazas para los que se inscri-
ban hoy mismo a partir de las 10 horas.

Fairway, el foro que aúna a la industria de la Ruta 
Jacobea, concentra hoy en Santiago todos los sabores 
que los peregrinos se encuentran en su aventura,  
con los platos y vinos más populares de cada zona
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CAMINO DEL NORTE
Fabada asturiana
El emblema de la cocina asturiana  
es un buen refuerzo para afrontar 
algunos de los tramos más duros. 

CAMINO DEL NORTE
Marmitako
Desde hace generaciones, los 
pescadores vascos han comido  
este puchero basado en el atún.

CAMINO PORTUGUÉS
Frango grelhado
No todo es bacalao en el país vecino. 
El pollo a la parrilla es otra de las 
elaboraciones que se pueden 
disfrutar en el Camino Portugués. 

LOS CAMINOS EN GALICIA
Empanada artesana
Junto a la tarta de Santiago, es uno de los 
platos que se encuentran en cualquier 
rincón de Galicia, con múltiples variantes.

CAMINO FRANCÉS
Patatas a la riojana
Un guiso modesto pero energético 
para superar los tramos del Camino 
que siguen teniendo más fieles.

CAMINO DEL NORTE

CAMINO FRANCÉS
Cordero al chilindrón
Es uno de los platos más típicos de 
Aragón, pero también tiene mucha 
presencia en Navarra  y La Rioja. Cordero 
troceado con bastante contundencia. 
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