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22 restaurantes de la Comunidad reciben un Sol Guía Campsa 
 

 

LA GUÍA CAMPSA RINDE HOMENAJE A LA 
GASTRONOMÍA CASTELLANO LEONESA 

 

 

 
• La gastronomía de Castilla y León se afianza como una de las 

más pujantes del panorama gastronómico español. 
 
• La Guía Campsa reconoce el prestigio y buen hacer de la 

gastronomía de la región. 
 

• Como parte del homenaje, los asistentes al acto degustaron un 
menú inspirado en platos de los siglos XV y XVI, acompañado 
de vinos de la Comunidad.  

 
 

La gastronomía castellano leonesa ha recibido el homenaje de la Guía 
Campsa, la Comunidad de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid,  la 
Academia Española de Gastronomía, la Academia de Castilla y León y la 
Cofradía de la Buena Mesa, en un acto en el que se ha hecho entrega de los 
Soles Guía Campsa 2008, que reconocen a los mejores restaurantes de la 
comunidad.  

 
La Guía Campsa ha otorgado este año un total de 22 Soles Guía Campsa 

a 22 restaurantes de Castilla y León, lo que contribuye a afianzar la relevancia 
de la gastronomía de esta comunidad en el panorama gastronómico español.  A 
través de estos prestigiosos Soles, la Guía Campsa reconoce el buen hacer de 
los restaurantes españoles, la excelencia culinaria, tanto en la calidad de la 
materia prima como en su ejecución, y el respeto por los productos propios de la 
zona. 
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El acto ha contado con la presencia del Alcalde de Valladolid, Francisco 

Javier León de la Riva; la Consejera de Cultura y Turismo, Mª José Salgueiro 
Cortiñas; la Concejala Delegada General de la Cultura, Comercio y Turismo, 
Mercedes Cantalapiedra; el Presidente de la Academia Española de 
Gastronomía, Rafael Ansón; la Presidenta de la Cofradía de la Buena Mesa, 
Ymelda Moreno de Arteaga; y de Begoña Elices, Directora Corporativa de 
Relaciones Externas y Comunicación de Repsol. 

 
 

 
UN MENÚ ESPECIAL COMPUESTO POR PLATOS DE LOS SIGLOS XV y XVI 

 
 

Los asistentes han degustado un menú especial formado por platos 
inspirados en la cultura gastronómica de los siglos XV y XVI, obra de los 
restaurantes El Hereje, Fátima y Vino Tinto Joven, regado por prestigiosos 
caldos de la región. 
 
Menú 

o Llamativos  
o Pernil de guijuelo  
o Manjar Blanco (famoso plato español del siglo XV y XVI) 
o Platillo de truchas con verduras 
o Olla morisca (receta procedente del Manual de Mujeres 1475-1525) 
o Almojabanas (procedente de los recetarios árabes y muy popular entre los 

cristianos) 
o Pernil de guijuelo 

 
Vinos 

o D.O. Bierzo 
o D.O. Cigales 
o D.O. Ribera del Duero 
o D.O. Rueda 
o D.O. Toro 
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GUÍA CAMPSA: UN REFERENTE INTERNACIONAL PARA CONOCER LA 
GASTRONOMÍA ESPAÑOLA 

 

 
La Guía Campsa es un referente en el mundo de la gastronomía. Año tras 

año, la Guía recoge una cuidada selección de los mejores restaurantes 
elaborada y avalada por la Academia Española de Gastronomía y por la 
Cofradía de la Buena Mesa. El viajero encontrará en ella un total de 2.080 
restaurantes, calificados en distintas categorías: “R”ecomendados, con un sol, 
dos soles y, la máxima distinción, los tres Soles Guía Campsa.  

 
Tras un riguroso proceso de selección, 465 de los restaurantes reseñados 

en la guía son este año “R”ecomendados, 233 están distinguidos con un Sol y 
73 han obtenido dos Soles. Los restaurantes distinguidos con la máxima 
calificación en 2008 son 17, uno más que el año pasado, ya que El Poblet, en 
Denia (Alicante), ha conseguido este año los 3 Soles Guía Campsa por primera 
vez.  

 
La edición online accesible a través de repsolypf.com y de 

guiacampsa.com y disponible en cinco idiomas (castellano, inglés, catalán, 
gallego, y euskera), no es sólo la versión digital de su homónima en papel, sino 
que se trata de un completo portal de ocio y turismo donde la vertiente 
gastronómica y enológica se ve ampliamente representada a través de 
reportajes de actualidad y noticias relacionadas con el turismo gastronómico y 
enológico y completos buscadores que permiten la búsqueda de restaurantes, 
vinos, bodegas, cavas, aceites, etc. 
 

La Guía Campsa es un referente en el mundo de la enología, y como en 
ediciones anteriores, se acompaña de la Guía de los Mejores Vinos de España, 
una selección de los mejores caldos y bodegas del año coordinada, 
nuevamente, por la Academia Española de Gastronomía. La edición 2008 
contiene referencias de un total de 698 bodegas (78 nuevas incorporaciones), y 
de 1.587 vinos (185 nuevas referencias respecto a la edición anterior). Además, 
incluye un Cuadro de Honor con los 68 mejores vinos de España, así como una 
clasificación de los Mejores  caldos por Tipo de Vino: Generosos Secos, 
Espumosos, Blancos Jóvenes Aromáticos, Blancos Secos Naturales, Blancos 
Secos con Madera, Rosados, Tintos Jóvenes, Tintos de Crianza, Tintos de 
Reserva y Gran Reserva, y Vinos Dulces.  
 

La Guía Campsa 2008 nos introduce en los secretos del  turismo 
alrededor del mundo del vino a través de un viaje por toda la geografía española 
e incorpora secciones para conocer y descubrir los 10 Mejores Vinos de cada 
Comunidad Autónoma o las 100 Bodegas más Emblemáticas de nuestro país. 
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RESTAURANTES DE CASTILLA Y LEÓN PREMIADOS CON  
1 SOL GUÍA CAMPSA  

 
 

  
   EL ALMACÉN 
    

CASA OJEDA 
 

CHEZ VÍCTOR 
 

CODEX CALIXTINUS 
 

DUQUE 
 

EL ERMITAÑO 
 

EL RINCÓN DE ANTONIO 
 

ESTRELLA DEL BAJO CARRIÓN 
 

FÁTIMA-POSADA LA CASONA 
 

FUENTE DE LA ACEÑA 
 

JOSÉ MARÍA 
 

LA CONCEPCIÓN 
 

LANDA 
 

LLANTÉN 
 

MARACAIBO-CASA SILVANO 
 

MESÓN DE CÁNDIDO 
 

MESÓN DE LA VILLA 
 

PACO RUBIO 
 

RAMIRO´S 
 

RINCÓN DE LA MERCED 
 

VILLENA 
 

VIVALDI 
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