
RIBADESELLA, …de toma pan y moja



Foto propiedad Restaurante Arbidel
Tomate raf en ensalada, sardina, cebolla roja y queso Varé.



Ribadesella cuenta con todos los ingredientes 
necesarios para ser una auténtica potencia gas-
tronómica, tanto por su despensa, que recibe los 
mejores productos del mar, de la ría, del río y de los 
huertos vecinos, como por su histórico recetario en 
el que se mezcla la cocina tradicional asturiana con 
la traída por los indianos.

Aunque nuestra gastronomía se asienta sobre dos 
firmes pilares, el mar y la tierra, la cocina marinera 
es sin duda la que más pasiones levanta. El mar es 
y ha sido siempre la fuente principal de los recur-
sos alimenticios de esta villa, por lo que a lo largo 
de los siglos ha fraguado aquí una manera particu-
lar de elaborar los productos del Cantábrico.

 …de toma pan y moja



Escapadas con sabor

CALENDARIO ESCAPADAS 2015

1) Febrero
V jornadas del arcín y la sidra

2) JUNIO
XXXI jornadas GASTRONÓMICAS DEL MAR

3) OCTUBRE
IV CONCURSO DE PINCHOS

Sin duda la mejor manera de conocer un lugar es 
a través de sus gentes y de sus constumbres. Si 
buscas un lugar en el que disfrutar intensamente 
de la gastronomía ese es Ribadesella, “la playa de 
los Picos de Europa”.

Haz coincidir tu visita con las escapadas gastronó-
micas, que te ofrecemos a lo largo del año. Tendrás 
la oportunidad de disfrutar de tu estancia de fin 
de semana, al mismo tiempo que te deleitas con la 
magnífica cocina de esta localidad.

+ información en www.ribadesella.es



Jornadas del Arcín y la Sidra
La mejor época para el erizo de mar, oricio o ar-
cín en Asturias, es la que va de finales del mes de 
marzo hasta mediados de abril, cuando están más 
llenos, a punto de desovar. Un manjar único que se 
puede consumir de una forma muy sencilla: crudo o 
cocido. Y para acompañar a este exquisito y poco 
conocido manjar nada mejor que acompañar su 
cata con un culín de la mejor sidra asturiana.

febrero
Escapadas con sabor



Jornadas Gastronómicas del Mar
El momento cumbre de la cocina marinera en 
Ribadesella son la Jornadas Gastronómicas del 
Mar, que se celebran cada primavera en varios 
restaurantes del concejo, tanto de la villa como de 
las aldeas. Son unas jornadas en las que convive 
la cocina tradicional cantábrica con los platos más 
creativos que se inventan para la ocasión los coci-
neros locales, y de la combinación de ambas ten-
dencias resultan unas experiencias gastronómicas 
inolvidables.

JUNIO
Escapadas con sabor



Campeonato de Pinchos
Si hay un momento del año donde los fogones de 
los restaurantes riosellanos se llenan de creativi-
dad y propuestas sorprendentes, es durante el 
Campeonato de Pinchos. Un evento gastronómi-
co que cada año adquiere más relevancia, y que 
se ha convertido ya en todo un clásico del otoño 
gastronómico en Ribadesella. En la búsqueda por  
sorprender al comensal los hosteleros ofertan a 
precios muy populares atrevidas combinaciones de 
sabores y texturas, pequeñas delicias gastronómi-
cas con las que tentar nuestro paladar.

OCTUBRE
Escapadas con sabor



Muestra del alto nivel gastronómico de Ribadese-
lla y de la excelencia de su productos, es la cocina 
del Restaurante Arbidel.

Este restaurante que cuenta con una Estrella Mi-
chelín, nos ofrece a través de su sabrosa creativi-
dad una inigualable experiencia. El Chef Jaime Uz 
consigue hacernos disfrutar de todos los matices 
de la tierra asturiana con una cocina al más alto 
nivel pero siempre sin olvidar los sabores y técni-
cas de la cocina tradicional. Su toque exclusivo y 
personal, convertirá la visita en inolvidable.

LA estrella DE NUESTROS FOGONES

Foto propiedad Restaurante Arbidel
Pixín asado con cuscús, caramelo de cigala y tallarines de calamar.

Calle Oscura 1 | Ribadesella
Tel:  985 86 14 40 – 629 26 83 78
www.arbidel.com



La Cofradía de Pescadores Virgen de la Guía de 
Ribadesella ha creado una marca o sello de cali-
dad cuyo objetivo es identificar visualmente aque-
llos establecimientos adheridos a este proyecto, 
garantizando así ante sus clientes que los produc-
tos que van a consumir son adquiridos en la lonja 
horas después de ser capturados.

La Cofradía pretende así fomentar la actividad 
pesquera artesanal, que se basa en técnicas de 
pesca tradicionales, que no se utilizan redes de 
arrastre, palangres, grandes redes de cerco, ni 
dragas hidráulicas, por lo cual no se destruyen 
ecosistemas marinos.

LA estrella DE NUESTROS FOGONES COME con garantía



COCINAS CON SELLO
Los Restaurantes citados a continuación se han 
adscrito al sello de calidad y garantía, avalando así 
ante sus clientes que los pescados y mariscos que 
van a consumir han sido adquiridos en la lonja de 
Ribadesella y pescados con artes tradicionales.



Casa Tista
Toriello 
33568 Ribadesella
Tel.: 985 86 09 54

985 86 11 34 

El Campanu
Marqueses de Argüelles 
33560 Ribadesella
Tel.: 985 86 03 58
elcampanu@hotmail.com
www.facebook.com/
el.campanu.ribadesella

El Campanu 
Jesús, 1
33009 Oviedo
Tel.: 985 21 51 93
elcampanu@hotmail.com
www.facebook.com/
elcampanuoviedo

El Campanu 
Puente Romano, 4
33550 Cangas de Onís
Tel.: 985 94 74 46 
elcampanudecangas@gmail.com
www.facebook.com/
el.campanu.cangasdeonis

Güeyu Mar (Aconsejado por guía repsol)
Vega  | 33345 Ribadesella
Tel.: 985 86 08 63
playadevega@gueyumar.es
www.gueyumar.es

La Guía
Palacio Valdés, 5
33560 Ribadesella
Tel.: 985 85 84 22

La Huertona (1 sol repsol )
Crta. de la Piconera, s/n
33560 Ribadesella
Tel.: 985 86 05 53
info@restaurantelahuertona.com 
www.restaurantelahuertona.com

La Marina
Manuel Caso de la Villa 
33560 Ribadesella
Tel.: 985 86 12 19
sidreria.lamarina@facebook.com
www.facebook.com/
sidreria.lamarina

Cenador de Llantares
Manuel Caso de la Villa,52 
33560 Ribadesella
Tel.: 984 84 11 16
www.facebook.com/
elcenadordellantares

Gran Hotel del Sella
Ricardo Cangas, 17 
33560 Ribadesella
Tel.: 985 86 01 50
info@granhoteldelsella.com
www.granhoteldelsella.com

Hotel Caravia
Prado 
33344 Caravia
Tel.: 985 85 31 29 

985 85 30 14
info@hotelcaravia.com
www.hotelcaravia.com



servicio de calidad (SICTED)
SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino)

Los siguientes restaurantes se han adscrito al Sis-
tema Integral de Calidad Turística en Destino de 
Ribadesella y llevan su sello de calidad y garantía 
de un trabajo continuo en la mejora de su servicio.

El Campanu
Marqueses de Argüelles 
Tel.: 985 86 03 58
 www.facebook.com/el.campanu.ribadesella

El VOLANTE
Avda. Palacio Valdés, 7
Tel.: 985 86 03 44
www.facebook.com/david.gonzalezremis

LA CHOPERA
Collera 
Tel.: 985 86 04 45
www.hotellachopera.es/restaurante



Ribadesella se ha convertido en un referente gas-
tronómico dentro del Principado de Asturias. La 
localidad suma un gran número de restaurantes 
en los que se compagina la comida tradicional y la 
nueva cocina con resultados excelentes.

En el siguiente listado puedes encontrar el local 
que buscas para comer y tomarte una sidra, una 
cerveza o un café en tu visita a Ribadesella.

¡¡buen provecho!!



CASCO URBANO
ÁTICO DE TITO BUSTILLO | Restaurante

ATLANTIDE-SURF BISTRO

BAR DEL PUERTO | Restaurante

BAR RÍO SELLA (Casa Gaspar)

BERGANTIN | Café

BOULEVARD | Café

BURGUER K-1

CAFÉ DE JOSE | Cafetería 

CAFÉ LA VILLA | Cafetería - Cervecería - Vinatería 

CAFETERIA ESTACIÓN AUTOBUSES

CAFETERIA GRAN HOTEL DEL SELLA

CAFETERIA HOTEL DON PEPE

CAPIN CAKE | Cafetería

CAPR | Cafetería

CARROCEU | Sidrería

CASA BASILIO | Sidrería - Marisquería

CASA GASPAR | Sidrería

CASA JUANITO | Vinatería

CASA PACHY |  Restaurante

CHURRERÍA | Bar

COVADONGA | Mesón - Sidrería

EL ANCLA | Restaurante

EL BODEGÓN | Mesón

EL CAFETÍN | Sidrería 

EL CENADOR DE VILLA ROSARIO | Restaurante

EL CORQUIÉU | Chigre

EL ESCONDITE | Bar - Sidrería

EL LABRADOR | Mesón

EL MESÓN DE ANA | Bar - Restaurante

EL MIÑO | Mesón

EL ÑERÍN | Cafetería 

EL REGRESO | Bar

EL REPOLLU | Restaurante 

EL RINCÓN DE PAULA 

EL TARTERU | Sidrería

FUERA DE JUEGO | Pizzería - Hamburguesería

LA ARENA

LA BOHEMIA | Cafetería - Restaurante

LA BOTICA | Vinatería - Pub

LA CABAÑA | Bar 

LA GOLETA | Mesón

LA GUÍA | Sidrería 

LA MAR SALADA | Taberna

LA NANSA | Cervecería

LA PARRILLA | Restaurante

LA RÍA

LA TABERNA DEL ESCRIBANU

LA TERRAZA DE COJIMAR | Sidrería

LA TERRAZA | Sidrería

L’ANTOXU | Vinatería

LAS VEGAS | Cafetería



MARIA MANUELA BISTRO

NERIAN | Cafetería - Salón de Té

PIZZERÍA PEPE CAVALLÉ

PUENTE DEL PILAR | Restaurante

QUINCE NUDOS | Restaurante 

RIO | Cafetería - Restaurante

RIVER | Cafetería

ROMPEOLAS | Restaurante - Marisquería

SCALA | Cervecería - Burguer 

SEBAS | Bar

SERONDA | Cervecería

TABATHA | Pastelería Café

VAREKAY | Café Cervecería 

ZONA RURAL
CAMPING RIBADESELLA | Cafetería

CASA ADOLFO | Bar

CASA ANTÓN | Bar 

CASA PACHO | Mesón - Sidrería

CASA TISTA | Restaurante

EL BAR DE PACHU

EL CASÍN | Hostal - Restaurante

EL PAGADÍN | Restaurante

EL PRAU | Bar Restaurante

EL RETIRU | Bar

EL RINCÓN | Bar

EL TARNU | Bar

EL TEXU | Bar

GUADAMIA | Restaurante

GUEYU MAR | Restaurante

LA BOLERA | Mesón - Sidrería

LA CEREZAL | Restaurante

LA CORRALADA | Bar - Tienda 

LA CURVA | Bar - Sidrería

LA CHOPERA | Restaurante

LA FUENTE | Mesón

LA HUERTONA | Restaurante

LA MADREÑA | Mesón

LA PARRILLA | Bar

LA PICONERA | Hotel - Restaurante

LA PORTIELLA | Bar

SUPERMAN | Bar

VEGA SNACK BAR

VILLADESELLA | Restaurante 



Principado de Asturias
www.ribadesella.es


