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WORLD RECORD  GUINNESS. La ce-

cina de León es una variedad de cecina 

que se elabora en la provincia de León 

con carne de vacuno. Está catalogada 

desde	1994	como	indicación	Geográfica	

Protegida. Este alimento se conoce des-

de hace varios siglos, cuando Columela 

en su Tratado Agrícola, en el siglo I d.c. 

describió el proceso de elaboración de 

este embutido, si bien es cierto que no 

fue hasta el s. XVI cuando su consumo 

empezó a ser popular en León gracias 

a los campesinos que poblaban estas 

tierras. Se estima que en la actualidad 

el 95% de la cecina que se consume en 

España y se exporta a diferentes países 

europeos es producida y elaborada en 

León. Por ello, se pretende establecer 

P A R A 

E M P E Z A R  A 

D E G U S T A R

el récord con la presentación del plato 

de cecina cortada a cuchillo, más gran-

de del mundo. El citado evento se de-

sarrollará durante el mes de mayo, en 

la emblemática Plaza de la Regla (Plaza 

de la Catedral) de la capital. Diferentes 

cortadores profesionales darán cuenta 

del corte de piezas de cecina de produc-

tores de León para conseguir la citada 

marca mundial.

CADA MES, UN COCINERO. Cada mes 

del año, un cocinero (Estrella Michelín 

o socio de Eurotoques) impartirá una 

conferencia-charla-taller en el Audito-

rio Ciudad de León para profesionales 

del sector y público en general. Poste-

riormente, se celebrará una Cena So-

lidaria, denominada GASTROSOLIDA-

RIDAD 2018, doce meses doce buenas 

causas, donde una parte de la recauda-

ción irá destinada a una Asociación be-

néfica	de	la	capital.

NOCHES DEL MUSEO GAUDÍ CASA 
BOTINES. Todos los meses se celebra-

rán diferentes actividades en las Noches 

temáticas Museo Gaudí. En un marco 

incomparable se celebrarán diferentes 

actos (visitas, catas, presentaciones, 

conciertos,…) en este lugar tan emble-

mático de la ciudad, que ha permaneci-

do cerrado al publico y que en 2018 se 

abre para el disfrute de vecinos y turis-

tas de forma permanente.



enero

 Traspaso de la titularidad en la 38 

Edición de la Feria Internacional de Tu-

rismo (FITUR) en Madrid.

 Inauguración de la Sede Oficial 
León CEG 2018 (Casa de las Carnicerías).

 Lanzamiento Trípticos de activida-

des (1º Trimestre).

 Diseño y colocación de pegatinas 

para bares, restaurantes, hoteles, Agen-

cias de Viajes, etc, adheridos.

	Soportes	específicos	para	colocar	

en el mobiliario urbano (mupis, mar-

quesinas, máquinas expendedoras de 

la ORA)

 Comienzo de la Campaña de Re-
laciones Públicas o Embajadores de la 

Gastronomía de León C.E.G..

 Publicación del Menú de Invierno, 

Menú Clásico y Menú de Reinterpreta-
ción en los  participantes adheridos.

 Cierre de paquetes específicos con 

Operadores Turísticos que faciliten y 

hagan difusión de León CEG 2018.

 Acuerdos para tarifas especiales en 

tren con Renfe, autobús con Alsa y avión 

con Air Nostrum, que hagan más accesi-

ble aún, la llegada de turistas.

 Diseño del logo en servilletas, man-

teles, mandiles, chaquetas de cocina,  

facturas, así como el merchandising de 

los establecimientos participantes. 

Concurso diseño Mascota Capital 
Gastronómica 2018.

 Diseño y preparación del desayuno 
oficial CEG 2018 en los hoteles, aloja-

mientos, hospederías y casas rurales 

participantes. 

 Mes del Chorizo de León. Charla 

con productores del Chorizo de León y 

restauradores. Taller formativo Chori-

zo de León. Tapas/Plato de Chorizo de 

León en restauración.

  Encuentro con periodistas, blog-
gers e influencers especializados en tu-

rismo y gastronomía. Amplio programa 

de visitas para dar a conocer a los pro-

fesionales del sector de la comunicación 

el escaparate existente en León.

 Realización de un programa de 
Master Chef  o de un programa de Top 
Chef desde León con productos y rece-

tario local.

 Roadshow León en… Valladolid. 
Una gran valla digital móvil de gran ta-

maño visitará esta ciudad para que sus 

vecinos conozcan a través de vídeos e 

información que León es Capital Gas-

tronómica 2018.

febrero

 Concurso de redacción Gastro-
nómica sobre los Productos de León y 

porqué León es Capital Española de la 

Gastronomía	 2018.	 Se	firmará	un	Con-

venio con la Dirección Provincial de 

Educación de León para el desarrollo y 

las bases del mismo, con el objeto de que 

participen todos los escolares de León.

 Instalación del “Reloj Capital Es-
pañola de la Gastronomía 2018”. Se ins-

talará	en	el	edificio	del	Ayuntamiento	de	

León (Ordoño II, 10) un reloj musical que 

recuerde a los vecinos y turistas este 

galardón, el reloj tocará durante un mi-

nuto el sonido del himno de León todos 

los días del año a las 12 h., como elemen-

to singular y reclamo para los visitantes.

 XVI Jornadas Exaltación de las 
Carnes de Buey (El Capricho, Jiménez 

de Jamuz). El menú constará de 10 pla-

tos creativos, todos en torno a la carne 

de buey; un espectáculo visual y para el 
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paladar. Contarán con uno de los chef 

más valorados del mundo. El Restau-

rante Bodega El Capricho, cuenta con la 

carne de buey, según la Revista Times y 

la  revista Vogue,  mejor  del mundo. 

 Cursos de formación a camareros 

y profesionales impartidos por profeso-

res y expertos en gastronomía y hoste-

lería. Se realizarán en la Escuela Muni-

cipal de Hostelería “Carlos Cidón”.

 45 Festival Nacional de Exaltación 
del Botillo en Bembibre. Dar a conocer 

y exaltar el botillo, uno de los productos 

más típicos del Bierzo. Paralelamente  

también se celebra en Bembibre la Feria 

Agroalimentaria en el “Bembibre Arena” 

con “Botillada Popular” y las “Jornadas 

de Pinchos del Botillo”. Mantenedor Año 

2017, Vicente del Bosque.

 Feria Multisectorial de Febrero de 
Valencia de Don Juan. La cita congrega 

a mas de 150 expositores  que ocuparán 

22.000 m2 y el objetivo es potenciar el 

sector agroganadero y vitivinícola, el 

turismo, el comercio y la hostelería del 

Sur de León. El Ayuntamiento de Valen-

cia de Don Juan desarrolla un extenso 

programa de actividades para todos los 

públicos, todo ello sumado a las charlas 

técnicas, demostraciones, degustacio-

nes y catas. Esta feria recibe a más de 

20.000 visitantes. 

 Convenio con Saborea España.  El 

objeto será la demostración y degusta-

ción de los productos en eventos impor-

tantes de la ciudad (Intur 2018 en Valla-

dolid Semana Santa, Feria de San Juan y 

San Pedro, San Froilán...).

 Jornadas de Pinchos del Botillo de 
Bembibre. ACOBEM y el Ayuntamiento 

de Bembibre, organizadores de las Jor-

nadas, los pinchos son elaborados con 

botillo como materia principal y se ho-

menajea al embutido Rey del Bierzo.

 Venta de paquetes turísticos 

“VIAJES Y SABOR: LEÓN SABE BIEN”, en 

las Agencias de Viaje.

 Jornadas Gastronómicas del Pu-
chero Leonés. Organizadas por la Aso-

ciación Provincial de Empresarios de 

Hostelería y Turismo de León. Parti-

cipan más de 60 establecimientos de 

León y provincia. Cada establecimien-

to elegirá un plato para participar y se 

mostrará en el menú del día.

  Mes del Botillo y la Limonada. 
Charla con productores de Botillo y res-

tauradores. Talleres formativos de Boti-

llo y Limonada. Tapas/Plato de Botillo 

en restauración. 

 Roadshow León en… Segovia. Una 

gran valla digital móvil de gran tamaño 

visitará esta ciudad para que sus veci-

nos conozcan a través de vídeos e infor-

mación la oferta turística de León como 

Capital Gastronómica 2018.

 Menú Especial Día del Padre (19 de 
Marzo). Diferentes establecimientos di-

señan sugerentes menús para celebrar 

este señalado día en familia.

 Semana Santa de León (Declarada 
de Interés Turístico Internacional). Es 

uno de los principales acontecimientos 

culturales y de atracción turística de 

la ciudad. Se prevén acciones especia-

les para potenciar los mayores atracti-

marzo

vos de esta época a nivel gastronómico: 

Concursos de limonada, una especie de 

sangría muy popular entre los leoneses; 

degustaciones de bacalao en sus múlti-

ples estilos; concursos de torrijas y re-

postería tradicional, etc. 

Elaboración de un MENÚ COFRADE 
especial en todos los establecimientos 

participantes.

Todas las acciones se harán extensivas 

a aquellas poblaciones donde la Semana 

Santa	tiene	mayor	peso	específico:	Pon-

ferrada, Astorga, La Bañeza y Valencia 

de Don Juan, entre otras.

  ITB Berlín. Es la feria líder de la in-

dustria turística mundial, que se celebra 

en el recinto ferial de Berlín y es un pun-

to de encuentro internacional del sector 

turismo.

 

 Elaboración del Postre Capital gas-
tronómica 2018. Será concebido como 

el	postre	oficial	de	la	CEG.



 Cocinando con... Ana Sevilla. Amas 
de casa ofrecen charlas de cocina tra-
dicional en los Institutos. Se explicará a 

los jóvenes como se elaboran las recetas 

tradicionales y los menús culinarios de 

comida casera.

 VII Edición de la Feria de la Tapa 
de Veguellina de Órbigo. Participan en 

esta Feria 11 establecimientos del mu-

nicipio. Los clientes que consigan com-

pletar el recorrido y sellar la cartilla que 

certifique	 que	 ha	 degustado	 todas	 las	

tapas, optarán a un sorteo.

 VI Edición Concurso Nacional de 
Torrijas de León. Organizado por la 

Academia Leonesa de Gastronomía. Se 

desarrolla en el Parador Hostal de San 

Marcos, con la participación de más 

de 100 profesionales de toda España. 

Categorías: Torrija Tradicional, Inno-

vadora Salada y Stevia. Cada categoría 

cuenta	con	un	 jurado	específico	entre	

cuyos miembros habrá profesionales 

destacados del sector de la pastelería 

y la cocina.

 Encuentro Norte-Sur. León 2018 – 
Huelva 2017. Reunión de trabajo entre 

profesionales del sector de ambas dele-

gaciones. Intercambio de experiencias. 

Conociendo y Aprendiendo!!!

 XV Feria de Caza, Pesca y Natura-
leza en Boca de Huérgano. (REINATUR). 
El Recinto Ferial, ubicado en el Pabellón 

Deportivo Municipal, cuenta con la par-

ticipación de profesionales y empresas 

del sector, así como de productos agro-

alimentarios y de artesanía.

 Puertas abiertas para el públi-

co, colegios y medios de comunicación 

de la Escuela Municipal de Hostelería 
“Carlos Cidón”. Con el objeto de dar a 

conocer aún más esta moderna e im-

portante infraestructura hostelera de la 

ciudad, en la que se forman decenas de 

alumnos.

 Santo Potajero - Semana Santa de 
La Bañeza. La Cofradía de Nuestra Se-

ñora de las Angustias y Soledad, ofrece 

uno de los actos más típicos de la Pa-

sión Bañezana: la Procesión del Santo 

Potajero,	la	entrañable	figura	que	pujan	

los niños en su aprendizaje de cofrades, 

donde se incluye el atractivo adicional 

del reparto del potaje de garbanzos, 

previamente bendecido para que atem-

pere mejor los estómagos.

  Mes del Lechazo  de Montañas 
del Teleno y Carne de Potro. Charla 

con productores de Lechazo del Teleno, 

Carne de Potro y restauradores. Taller 

formativo del Lechazo del Teleno y la 

Carne de Potro en restauración. Tapas/

Plazo del Lechazo del Teleno y la Carne 

de Potro en Restauración.

  Publicación del  Menú de Prima-
vera, Menú Clásico y Menú de Reinter-
pretación  en participantes adheridos, 

2º Trimestre.

  Lanzamiento Tríptico Actividades 

2º Trimestre.

  Roadshow León en… Salamanca. 
Una gran valla digital móvil de gran ta-

maño visitará esta ciudad para que sus 

vecinos conozcan a través de vídeos e 

información  la oferta turística de León 

como Capital Gastronómica 2018. De-

gustación de productos típicos locales.

abril

  VII Feria de la Limonada y la Tapa 
de León. Un total de 50 establecimien-

tos hosteleros de la ciudad participan 

durante la Semana Santa organizado 

por TV 8 de León y el Ayuntamiento, con 

la colaboración de la Academia Leonesa 

de Gastronomía.

  Ruta del Vermouth. Los estable-

cimientos participantes realizarán no 

sólo diferentes catas explicativas sobre 

el vermouth sino que habrá un recorri-

do durante todo el mes para degustar 

esta bebida que está adquiriendo mucho 

auge en los últimos años.

  VI Jornadas de la Trucha de Hos-
pital de Órbigo. En estas jornadas se 

une la rica gastronomía de esta comar-

ca en torno a la trucha y las jornadas 

de divulgación y deportivas. Participan 

los restaurantes de la zona y un buen 

número de expositores de artículos de 

pesca.
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  Encuentro autonómico de miem-
bros de Eurotoques de Castilla y León 
en León. Que sirva para compartir ex-

periencias y visitar los lugares turísticos 

más destacados de León.

  Alimentaria 2018 en  Barcelona. 
Alimentaria reúne todas las oportuni-

dades del sector en  seis salones espe-

cializados en los sectores de alimenta-

ción y tendencias de consumo. La feria 

bienal es una feria líder en el sector de 

la alimentación y desde su 1ª Edición en 

1976,  ha mostrado un constante creci-

miento tanto en número de visitantes 

como de expositores. 

  1º Concurso de Escaparates “León 
Capital Española de la Gastronomía 
2018”.  A través de unas bases se reali-

zará un concurso para que los estable-

cimientos de la ciudad engalanen sus 

locales, escaparates y fachadas y sean 

vistos por los vecinos y turistas que lle-

gan a León. 

   Cocinando con... Yolanda León. La 
afamada chef local ofrecerá charlas so-
bre la cocina de vanguardia en los Ins-
titutos. Se explicará a los jóvenes cómo 

elaborar sencillas recetas renovadas.

 Mes de la Cecina. Charla con Pro-

ductores de Cecina y restauradores. Ta-

ller formativo de Cecina. Tapas/Plato de 

Cecina  en restauración.

 Roadshow León en… Palencia. Una 

gran valla digital móvil de gran tamaño 

visitará esta ciudad para que sus veci-

nos conozcan a través de vídeos e infor-

mación  la oferta turística de León como 

Capital Gastronómica 2018.

 1º Concurso Nacional de Fotografía 
y Exposición “Pasión de Gula en León”. 
Presentación de las bases del concurso 

y de los importantes premios.

 León Romano. Cenas trajanas, Feria 

de la tapa romana, el vino y Roma. Acti-

vidades culturales, visitas a las termas.

 VII Feria del chorizo de La Bañe-
za. Se	celebra	 el	 primer	fin	de	 semana	

de mayo y se distingue por su marcado 

carácter popular. La cita rinde homena-

je a este embutido tan popular en León. 

Sirve de promoción al sector cárnico en 

la comarca, con numerosas empresas 

dedicadas a elaborar o a comercializar 

este producto. Los visitantes pueden 

contemplar cómo se elaboran los embu-

tidos y la propuesta más llamativa es la 

creación de la “Tartera de la Feria”.

 Diseño y elaboración de la Baraja 
de cartas “Capital Gastronómica”. 40 

cartas con los productos más destaca-

dos de León y menús de platos leoneses. 

Será	la	baraja	oficial	con	la	que	se	juegue	

a las cartas en los diferentes bares y es-

tablecimientos.

 Feria del Vino de León. Se celebra 

en la Plaza de San Marcelo de la capital 

y participan 20 bodegas. Iniciativa que 

fomenta la exclusividad de los vinos leo-

neses a través de sus dos variedades au-

tóctonas: el Prieto Picudo y el Albarín.

 Mercado del Conde CEG 2018. Los 

productores de productos de León uti-

lizarán en días concretos el céntrico 

Mercado del Conde para la degustación 

y exposición de sus productos, siendo el 

mejor escaparate de la ciudad.

 Campeonato de España de Sumi-
lleres Tierra de Sabor 2018. León sede 

de los mejores sumilleres del país, de la 

mano de la Junta de Castilla y León, los 

Sumilleres de León y las Denominacio-

nes de Origen.

  III Edición Feria de San Isidro 
“Saborea Boñar”. Participan más de 30 

expositores de alimentación y es orga-

nizado por el Ayuntamiento de Boñar. El 

evento se desarrolla en el Polideportivo 

multifuncional Isidro Martínez y no fal-

tan degustaciones de productos típicos 

de la montaña, además de demostracio-

nes como el corte de jamón. Una gran 

valla digital móvil servirá para anunciar 

que León es Capital Gastronómica 2018.

 Jóvenes talentos (Eutherpe y de 
la Escuela Municipal de Música). Con-

ciertos de Música y Catas de Productos 

de León. Participarán alumnos de músi-

ca y productores de León.

 Cenas de Cine “Menús  de película”. 
Convenio a tres bandas entre el Ayun-

tamiento de León, los establecimientos 

participantes y las salas de cine de la 

ciudad. Cenar y ver cine el mejor mari-

daje en 2018.

mayo



 Cocinando a cuatro manos. Un co-

cinero de la capital invita a un cocinero 

de la provincia, cocinan un menú espe-

cial en el Restaurante de León capital y 

después se realiza a la inversa. Capital y 

provincia en un plato.

 26 Edición Concurso de Ollas Fe-
rroviarias en Cistierna. Organizado por 

la Asociación Ferroviaria San Fernando 

de Cistierna. Participan 57 concursan-

tes y la olla deberá contener cualquier 

tipo de alubia blanca, morcilla, tocino, 

chorizo y cualquier tipo de carne.

 32 Salón de Gourmets en Madrid 
(7, 8, 9  y 10 de Mayo). El Salón del Gour-

met es el escaparate nacional e inter-

nacional	 donde	 las	 mejores	 firmas	 del	

sector exponen sus productos gourmet. 

 Catas a ciegas. Este mes se celebra-

rán en los establecimientos participan-

tes diferentes catas a ciegas. Sabor y tac-

to se funden en la gastronomía leonesa.

 Intercambio chefs/ productos de 
León con las otras seis ciudades gana-

doras en anteriores ediciones de CEG. 

Intercambio de experiencias entre co-

cinas de diferentes capitales.

  Mes del Dulce, Confiterías y Pas-
telerías. Charla con productores y dis-

tribuidores de dulces. Taller formativo 

de diferentes dulces. Tapas/plato dul-

ces en restauración.

 

  Forum sobre Turismo y Gastrono-
mía Universidad de León. Participando 

profesionales y alumnos universitarios 

de la ULE.

  Roadshow León en… Ávila. Una 

gran valla digital móvil de gran tamaño 

visitará esta ciudad para que sus veci-

nos conozcan a través de vídeos e infor-

mación que León es la Capital Gastro-

nómica 2018.

  Acto homenaje a todos los pro-
fesionales de la Hostelería, con el 
descubrimiento de una placa conme-
morativa. León es la ciudad con más 

establecimientos de hostelería por 

habitante. En reconocimiento a estos 

cientos de profesionales y sus familias, 

la ciudad les rendirá un caluroso home-

naje que quedará permanentemente en 

un lugar de la ciudad. 

  52 Semana Internacional de la 
Trucha en León. Comienzan en el Para-

dor de San Marcos, con diferentes con-

ferencias, talleres y jornadas gastronó-

micas.

Tradicional Concurso Exposición-Gas-
tronómico de la Trucha. Se trata del 

concurso gastronómico más antiguo 

de España, al que acuden cocineros de 

todo el país.

  Fiestas de San Juan y San Pedro 
en León. Son las más importantes de 

León ciudad, en cuanto a contenido lú-

dico	y	de	ocio	se	refiere.	Llevan	apareja-

das multitud de eventos gastronómicos, 

destacando la Feria Gastronómica de 

Food Truck en el Jardín de San Francis-

co “Come y calle León”. 

  Glamour urbano en León: Moda 
y Gastronomía toman la arteria prin-
cipal de la capital: calle Ordoño II. Con 

motivo de la remodelación de la vía más 

importante de la ciudad, se realizará un 

desfile	de	moda	aludiendo	a	la	gastrono-

mía como complemento principal.

  Tradicional Feria de San Antonio 
del Pulpo en Villafranca del Bierzo. La 

feria se ubica desde la travesía de San 

Nicolás	hasta	el	final	de	la	Avenida	Ber-

nardo Díez y el público es atraído para 

degustar el típico “pulpo a la feira”. 

  El rincón del Chef (La cocina en 
la calle). En diferentes rincones de la 

ciudad, en plena calle, cocineros elabo-

rarán diferentes platos con la presencia 

de público.

  Concierto “León, Capital Gastro-
nómica 2018”. Un grupo musical de pri-

mer nivel tocará para miles de especta-

dores.	Será	el	concierto	oficial	de	la	CEG	

en reconocimiento de este galardón.

 

  Literatura y Gastronomía van de 
la mano. Diferentes librerías de León 

presentarán los libros de gastronomía 

más vendidos, teniendo un rincón espe-

cífico	en	sus	estanterías	para	la	difusión	

y promoción de la Gastronomía nacio-

nal y de León.

 

  23 Edición Feria del Vino del Bier-
zo y el Pincho (Cacabelos). Es uno de los 

mayores escaparates de caldos de cali-

dad que se elaboran en la comarca de El 

junio



  205

Bierzo. Se dan cita en la Plaza Mayor de 

Cacabelos, reforzando la presencia de 

los pinchos que acompañarán a los Men-

cías y Godellos. Ocho carpas, 26 stands 

y  15 bodegas participan en esta feria. La 

multitud de público está asegurada.

  II Feria del Queso, del Vino y el 
Arte en la Calle (La Robla). La feria 

cuenta con queseros de Castilla y León, 

Madrid, Asturias, Cantabria, Galicia y 

Extremadura. 

  V Edición Gastroferia Deleitarte 
León. Con motivo de las Fiestas de San 

Juan y San Pedro de León, Mahou 5 es-

trellas patrocina esta iniciativa, organi-

zada por la cadena de TV 8 de León  y 

el Ayuntamiento de León. El lugar don-

de se celebra esta Gastroferia es en el 

entorno de la Plaza de la Catedral, con 

multitud de participantes y visitantes.

  Romería de Camposagrado. Cada 

segundo domingo de Junio, se celebra 

esta	fiesta	declarada	de	Interés	Turísti-

co Regional, Se trata de una de las ce-

lebraciones populares más reconocidas, 

donde se consumen y venden productos 

típicos junto a las choperas de la Iglesia 

de Camposagrado.

  Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 
Cenas-conciertos en el Claustro de San 

Isidoro de León. Dentro de la programa-

ción veraniega, el Hotel Real Colegiata 

de San Isidoro celebra estas cenas te-

máticas en un entorno idílico, marida-

das con el entrañable sonido de la mú-

sica clásica.

  Las Catas de la Guía Gastronómi-
ca de León. (Abril, Mayo, Junio y Julio). 

En 10 restaurantes de la capital, se ce-

lebran todos los viernes Catas con pro-

ductores. Son eventos de promoción de 

los establecimientos de gastronomía de 

la ciudad de León, junto a los productos 

de esta tierra. Participan 100 personas 

en cada degustación, en total 1.000 per-

sonas.

  “Toral en  Tren”. Se celebra la tra-

dicional  Cena Ferroviaria en Toral de 

los Vados con la Jornada de exaltación 

de la Olla Ferroviaria.

  VIII Concurso Tapeando Valencia 
de Don Juan. Una iniciativa gastronó-

mica en la que colaboran ASEMCO, el 

Ayuntamiento de Valencia de Don Juan 

y D.O. Tierra de León. Participan más de 

12 establecimientos del municipio.

 Mes del Queso y la Miel. Charla con 

productores de Queso, Miel y restaura-

dores. Talleres formativos de  Queso y 

Miel. Tapas/Plato de Queso y Miel en 

Restauración.

 Publicación del Menú de Verano, 
Menú Clásico y de Reinterpretación del 

3º Trimestre.

 Lanzamiento Tríptico Actividades 

3º Trimestre.

 Roadshow León en… Santander.  
Coincidiendo con las Fiestas de Santia-

go una gran valla digital móvil de gran 

tamaño visitará esta ciudad para que 

sus vecinos conozcan a través de vídeos 

e información que León es Capital Gas-

tronómica 2018.

 XXIX Edición Feria Agroganadera 
y del Ajo de Ayuntamiento de  Vegue-
llina de Órbigo. Destacan en esta tradi-

cional Ferial  los premios que se otorgan 

del concurso de ristras de ajos y mejor 

cesta decorada con tres cabezas de ajo.

 XVIII Edición Feria del Vino en 
Valencia de Don Juan. Participan 15 bo-

degas de la Denominación de Origen y 

se desarrolla un amplio y variado pro-

grama de actividades paralelas a la feria. 

Esta feria multitudinaria tiene lugar en 

el Jardín de los Patos del municipio de 

Valencia de Don Juan. 

 Noches temáticas en lugares úni-
cos y singulares. En lugares singulares 

de la ciudad, que hay muchos en León,  

se celebrarán eventos diferentes y es-

peciales para el público más exigente.  

 Feria del Ajo de Santa Marina del 
Rey. Feriantes y visitantes llenan las ca-

lles que se impregnan del aroma del ajo, 

pero también del escabeche de tino y el 

pulpo, son los protagonistas que hacen 

julio



las delicias de los  12.000 participantes 

en este evento. 

Además se realiza el Festival Ajo Rock y 

el Festival Ajo Magic.

 XIII Edición Feria del Lúpulo y la 
Cerveza en Carrizo de la Ribera. El lú-

pulo, planta característica de la Ribera 

del Órbigo y utilizada principalmente 

para la elaboración de la cerveza, sien-

do la Provincia de León el único lugar de 

toda España donde se cultiva. Carrizo 

de la Ribera rinde homenaje al que, du-

rante más de medio siglo ha sido su “oro 

verde”, ya que el cultivo del lúpulo ha 

sido el motor económico de esta zona.

 Baños de gastronomía popular. El 

Ayuntamiento de León organizará, en 

colaboración con las Asociaciones de 

Deportivas y de Recreo de la ciudad 

(Casa de Asturias, Casa Galicia, Real 

Aero Club, Casino de León, Casa León e 

instalaciones deportivas y piscinas mu-

nicipales) comidas y cenas populares.

 Sopas de Ajo en la Plaza Mayor. El 

Ayuntamiento de León cerrará el mes 

de julio con la organización de una ca-

cerolada de las tradicionales sopas en el 

corazón del Húmedo.

  Mes de la Cerveza. Charla con 

productores de Cerveza y restaurado-

res. Taller formativo sobre diferentes 

cervezas artesanales.

  Roadshow León en… Gijón. Coin-

cidiendo con las Fiestas de Begoña una 

gran valla digital móvil de gran tamaño 

visitará esta ciudad para que sus vecinos 

conozcan a través de vídeos e informa-

ción que León es Capital Gastronómi-

ca 2018. Asimismo, el Ayuntamiento de 

León junto con la Cámara de Comercio e 

Industria de León tendrán un stand pro-

pio en la Feria Internacional de Muestras 

de la ciudad asturiana, para difundir la 

CEG 2018.

  Feria de El Espino en el Valle de 
Ancares. Al amparo del Santuario de Las 

Angustias, la pequeña localidad de El 

Espino celebra su antiquísima feria; en 

ella se puede adquirir todo tipo de pro-

ductos. Participan 34 empresas de ali-

mentación y, entre otras actividades, se 

celebra una cata-concurso de miel dentro 

de la programación apícola de la feria.

  Jornadas Gastronómicas de la 
carne de  Buey en Valdevimbre. Las 

bodegas de Valdevimbre celebran estas 

jornadas, en las que se pueden degustar 

las más sabrosas piezas de este animal 

criado en sus propias ganaderías.

  XIX Edición de la Feria Vitiviníco-
la de Gordoncillo. El vino es esencia de 

tradición en este municipio; aquí se en-

cuentran bodegas que dan a conocer sus 

caldos por España y todo el mundo, y se 

organizan catas profesiones y populares. 

Además, el evento coincide en la localidad 

con un festival internacional de payasos, 

por lo que atrae a numeroso público. 

  II Edición Feria de la Cerveza en 
Almanza. Esta joven feria cuenta con 

más de 35 tipos diferentes de cervezas, 

muchas de ellas elaboradas por produc-

tores de León.

  XLIII Fiestas del Vino en Valde-
vimbre. Enmarcada esta feria gastro-

nómica	dentro	de	las	fiestas	en	honor	a	

San Lorenzo.

  XXVI Edición de la Feria del Vino 
Prieto Picudo en Pajares de los Oteros. 
Cuna de la variedad Prieto Picudo, una 

cita veraniega con los mejores caldos 

D.O. Vinos de León, que se ha conver-

tido en una cita ineludible cada Agosto.

  Feria de Productores de la Reser-
va de la Biosfera (Geras de Gordón). La 

feria reúne, apicultores, productores de 

embutidos y reposteros del ámbito rural 

de la montaña leonesa. La feria cuenta 

con productores de otras zonas, tam-

bién declaradas Reservas de la Biosfera 

o en espacios Natura  2000.

  III Edición Feria de Dulces del 
Convento de Castilla y León (Gradefes). 
Ocho congregaciones de Burgos, Palen-

cia, Salamanca y León, participan en el 

exterior del Monasterio de Santa María.

  XXIX Edición de la Feria del To-
mate de Mansilla de las Mulas. Se ce-

lebra	el	último	fin	de	semana	de	Agosto.	

La feria surge con el objetivo de difun-

dir y potenciar este preciado producto, 

para lo que se ha creado una asociación 

promotora pro-denominación de origen 

del tomate de Mansilla. La cita crece 

cada año en número de participantes.

agosto
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 Mes de la Huerta (Pimientos del 
Bierzo y Fresno, Puerro de Sahagún, 
Cereza, Pera, Manzana del Bierzo…). 
Charla con productores de huertas y 

restauradores. Taller formativo de ali-

mentos de la huerta. Tapas/Plato de 

alimentos de la huerta en restauración.

 Publicación del Menú de Otoño, 
Menú Clásico y de Reinterpretación 4º 

Trimestre.

 Lanzamiento tríptico Actividades 

4º Trimestre.

 Roadshow León en… Oviedo. Una 

gran valla digital móvil de gran tamaño 

visitará esta ciudad para que sus veci-

nos conozcan a través de vídeos e infor-

mación que León es Capital Gastronó-

mica 2018. 

 Aprendiendo a comer sano. Inicia el 

curso escolar con charlas en los colegios 

de Infantil y Primaria para acostumbrar a 

los niños a alimentarse adecuadamente, 

dando a conocer los productos saludables 

de la provincia leonesa.

 Cena con un “famoso”. Los esta-

blecimientos participantes programa-

rán encuentros con famosos para poder 

compartir mesa y mantel, con tertulia 

incluida en los postres.

 XIII Edición de la Feria del Dulce y 
Repostería  de Benavides de Órbigo. 34 

expositores, tanto de la provincia como 

procedentes de otras localidades (Valla-

dolid y País Vasco), ponen al alcance de 

los visitantes sus deliciosas obras. Mas 

de 10.000 personas disfrutan de esta fe-

ria tan “dulce” que se celebra en el Pabe-

llón de los Deportes de la localidad.

 Encuentro del Pan. Certamen y 

exposición de las diferentes panaderías 

de León, con los diferentes tipos de pan 

existentes. Homenaje a un sector tradi-

cional muy importante dentro de la gas-

tronomía española.

 Feria Agroalimentaria  y Alubiada 
en La Bañeza. La Bañeza se convierte 

durante este un de semana en capital 

gastronómica de la Comunidad. Mas 

de 40.000 personas participan en esta 

feria. El domingo se realiza la alubiada 

popular para más de  5.000 comensales.

 Feria de Hortalizas y Legumbres 
en Villares de Órbigo. Se presentan 

hortalizas y legumbres de las huertas 

de la Comarca del Órbigo. Mas de 100 

puestos conforman la feria en la que se 

vende todo tipo de productos de la tie-

rra (pimientos, tomates, ajos, calabaci-

nes, alubias, lentejas, garbanzos,…)

 XXXV Edición Feria del Pimiento 
Morrón en Fresno de la Vega. Declarada 

de Interés Turístico Comarcal. Desde  1984 

se homenajea a su pimiento de cuatro mo-

rros de color brillante y gran tamaño.

 Feria Multisectorial de Santa Ma-
ría del Páramo. 122 empresas del sector 

de la alimentación y la agricultura se 

dan cita en esta feria, en la que partici-

pan más de 10.000 visitantes.

 Alimentación y Deporte. Expertos 

nutricionistas del Hospital de León ase-

soran a los participantes en las Escuelas 

Deportivas Municipales sobre nutrición 

y deporte.

  Mes del Vino del Bierzo y la Mor-
cilla de León. Charla con productores 

del Vino del Bierzo, la Morcilla de León 

y restauradores. Talleres formativos de 

el Vino del Bierzo y la Morcilla de León.  

  Roadshow León en… Zamora. Una 

gran valla digital móvil de gran tamaño 

visitará esta ciudad para que sus veci-

nos conozcan a través de vídeos e infor-

mación que León es Capital Gastronó-

mica 2018.

  Celebración del Concurso Nacio-
nal de Gastronomía organizado por FA-
CYRE (Federación Española de Cocine-

ros y Reposteros).

  Fiestas de San Froilán. Mercado 
de las Tres Culturas. Celebración que 

se remonta a la Edad Media. Fechas para 

revivir la Romería de la Virgen del Ca-

mino, disfrutar de la belleza de los ca-

rros engalanados, maravillarse con la 

septiembre octubre



mayor concentración de Pendones de 

la provincia y tomar partido en la lucha 

dialéctica del Foro u oferta de las “Can-

taderas”. Destaca el mercado de las Tres 

Culturas, con degustaciones de produc-

tos de la tierra.

  VII Feria del Pimiento y de la 
Fruta de El Bierzo (Carracedelo). En el 

recinto ferial de esta localidad, ade-

más del tradicional asado y posterior 

degustación de pimientos, también se 

da a conocer los dos productos fruta-

les más representativos de la comarca 

como son la Pera Conferencia y la Man-

zana Reineta.

  Feria de Productos de León. La 

Diputación de León celebra la XXV edi-

ción de la Feria en la Plaza de Toros de la 

capital. Está considerada como una de 

las mejores acciones promocionales de 

los productos de León. Cada año es más 

valorada por productores y turistas.

  Feria de la Patata en Chozas de 
Abajo. La cita es en el Aeródromo de 

Chozas de Abajo, donde participan más 

de 2.000 asistentes. Se reparten racio-

nes de patatas con carne, exquisita-

mente condimentadas.

  Cocina con A. De la mano de la 

Asociación “Entretantas”, Cocineras y 

productoras de Castilla y León se reuni-

rán en el Auditorio Ciudad de León para 

dar visibilidad al liderazgo femenino en 

el sector. Se pretende realizar un Foro 

potente con repercusión nacional.

  Visita de los miembros del jurado 
CEG a León invitados para conocer la 

ciudad y degustar sus productos en un 

restaurante afamado de la capital.

  Jornadas Exaltación del Puerro en 
Sahagún. Se enmarcan dentro de la Fe-

ria  de San Simón, que se remonta hasta 

el S. XVIII . Es un homenaje al puerro y a 

la horticultura tradicional.

  Feria de los Picos (Posada de Val-
deón). Tradicional Feria de Octubre con 

una muestra y exhibición de profesiones 

tradicionales, así como degustación de 

productos de la Zona.

  16 Edición Jornadas Gastronómi-
cas de las Setas de Castilla y León. 250 

restaurantes de la Comunidad (30 de 

León), ofrecerán un menú degustación 

compuesto de al menos cuatro platos 

con setas originarias de Castilla y León.

  Romería Virgen de los Remedios 
en Luyego de Somoza. En los aledaños 

de la Ermita, se dan cita un hervidero de 

Romeros que compran los “perdones” y 

degustan raciones de pulpo como man-

da la tradición.

  Certamen Provincial de Rebaños 
en Villablino. Con este Certamen se 

pretende que cada ganadero promocio-

ne su producto y que los visitantes co-

nozcan esta raza vacuna, con un gran 

peso en cuanto a producción cárnica.

  XX Edición Feria Tradicional en 
Cármenes. La Muestra destaca los an-

tiguos	 oficios	 y	 cuenta	 con	 exhibición	

ganadera y la popular degustación de 

caldereta de cordero.

  Fruit Attraction  (Feria Interna-
cional del Sector de Frutas y Hortali-
zas). Organizada por IFEMA y FEPEX, en 

la que participan 60.000 profesionales 

de  110 países en 45.000 m2. 

  León, capital del Columnismo 
Gastronómico. Se celebrará en León el 

Congreso nacional con escritores y pe-

riodistas especializados en la materia 

del turismo y la gastronomía. Este año 

2017 se celebra ya la primera edición.

 Mes del Vino de León y la Cecina de 
Chivo. Charla con productores de Vino 

de León y la Cecina de Chivo y restau-

radores. Talleres formativos  del Vino de 

León y la Cecina de Chivo. Tapas/Plazo 

de la Cecina de Chivo en Restauración.

 Roadshow León en… Soria. Una 

gran valla digital móvil de gran tamaño 

visitará esta ciudad para dar a conocer 

que la Capital Gastronómica 2018.

 33 Edición Jornadas Gastronómi-
cas del Bierzo. Participan restauran-

tes ubicados en la Comarca Berciana y 

cuentan con el Patrocinio de los Conse-

jos Reguladores de los diferentes pro-

ductos de calidad de El Bierzo.

 IX Edición Feria de la Castaña en 
Carracedelo. Biocastaneda tiene por ob-

jetivo promover la revitalización del sec-

tor de la castañicultura, concienciar de la 

importancia de la supervivencia de esta 

especie en Castilla y León y la Comarca 
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de El Bierzo, como elemento cultural, 

paisajístico, ambiental y económico.

 Feria Multisectorial en Puente Al-
muhey. Organizada por el Ayuntamien-

to de Valderrueda, pretende recuperar 

diferentes ferias que se realizaban anti-

guamente: las de los Veinte, la de Santa 

Catalina y la ganadera de Santa Águeda.

 Feria de la Cecina de Chivo en Ve-
gacervera. Declarada de Interés Turís-

tico Comarcal, llega a la 27 Edición y es 

una de las ferias gastronómicas más co-

nocidas en nuestra provincia.

 22 Edición Feria Multisectorial de 
Esquí y Ocio de la Montaña y Jornadas 
de la Matanza en Puebla de Lillo. Se 

realiza  la matanza del gocho y  la parva 

con degustación de pastas y orujo. Los 

restaurantes de la zona ofrecen un ex-

quisitos menús de matanza.

 22 Edición Feria de Santa Catali-
na en Cistierna. Jornadas de la matan-

za	y	desfile	de	Pendones	de	la	Montaña	

Oriental.

 Feria de San Martín en Mansilla 
de las Mulas. Se celebra la exposición 

de maquinaria agrícola que concentra 

a cerca de  20 empresas. Degustación 

de bacalao a cargo del Ayuntamiento de 

Mansilla de las Mulas en la Carpa Mul-

tisectorial.

 Feria de la Tapa de León. León es 

una de las ciudades de España con ma-

yor cultura de tapeo. Su fama ha tras-

cendido nuestras fronteras. Organizada 

por la Asociación Provincial de Empre-

sarios de Hostelería y Turismo (APEHT), 

cada año trae más novedades y más pre-

mios, otorgados a los establecimientos 

por sus tapas (uno por votación popular, 

otro por votación de un jurado profesio-

nal y otro otorgado por Coca-Cola como 

Patrocinador). También hay sorteos 

para el público y concurso de fotografía 

inspirado en dichas tapas.

 IV Concurso Nacional de Cortado-
res de Jamón Ciudad de León. Organi-

zado por el conocido cortador de jamón 

Agustín Risueño en la Plaza Mayor de 

la capital. El concurso tendrá una du-

ración de 2 horas y cada participante 

contará con una pieza de jamón blanco 

de León. Los platos, posteriormente se 

venderán a 3 € y el 50% de lo recaudado 

irá destinado a la Asociación contra el 

Cáncer de Médula Infantil.

  Mes de la Alubia, el Garbanzo y 
la Lenteja. Charla con productores de 

la Alubia, el Garbanzo, la Lenteja y res-

tauradores. Talleres formativos de Alu-

bia, Garbanzo y Lenteja. Tapas/Plato de 

Alubia, Garbanzo y Lenteja en restaura-

ción.
    

  Roadshow León en… Burgos. Una 

gran valla digital móvil de gran tamaño 

visitará la ciudad para que sus vecinos 

conozcan a través de vídeos e informa-

ción que León es la Capital Gastronómi-

ca 2018.
    

  Menús mágicos. Con motivo de la 

celebración del Festival Internacional 

de Magia Ciudad de León, determinados 

restaurantes diseñarán un Menú vincu-

lado a la magia, con la presencia de di-

ferentes magos de referencia nacional e 

internacional entre plato y plato.

  III  Edición del  Salón del Queso 
en León. Organizado por la Asociación 

de Gastronomía en colaboración con el 

Ayuntamiento de León. Productores de 

ocho comunidades autónomas diferen-

tes, dejan una aroma muy especial en 

cada uno de los 15 Stands, instalados 

en la Plaza de San Marcelo. Se pueden 

encontrar Denominaciones de Origen, 

quesos premiados y reconocidos nacio-

nal e internacionalmente. 

  Campaña “Ningún leonés sin pla-
to”. Diferentes chefs de la ciudad prepa-

rarán la comida solidaria en los Centros 

de Acogida y comedores sociales de la 

ciudad. Se realizará en la campaña de  

Navidad 2018.

  XXVIII Jornadas Gastronómicas 
de la Tercia y Arbás (Villamanín). Son 

una cita ineludible para los amantes de 

los embutidos y el cordero.

  Mercado de Navidad. En el Parque 

del Cid se promocionarán productos 

navideños autóctonos y artesanales.

  Concierto fin de año, Gala Clausu-
ra de la Capitalidad. El Auditorio de León 

será el escenario elegido para clausurar 

el año gastronómico con un convierto 

teatralizado a cargo de Amancio Prada.
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