
EXPERIENCIAS GRATUITAS

NOVIEMBRE
12 NOV // TALLER PREHISTORIA-PALEOSCENIC

(Cueva del Valle, Rasines)
13 NOV // EXPERIENCIA GANADERA-INDELANTE

(Secadura, Voto)
19 NOV // ESPELEO PASEO - ALTO MIERA - ASÓN AVENTURA

(Cueva El Zorro, La Cavada)
20 NOV // VISITA SIDRERÍA Y DEGUSTACIÓN - SIDRERÍA 45 AMIGOS

(Ambrosero, Bárcena de Cicero)
26 NOV // Mañana - VÍA FERRATA EL CÁLIZ (Ramales) 

+ Tarde - ESPELEO PASEO RED DE CUEVAS (Coventosa, Arredondo) 
27 NOV // EXPERIENCIA GASTRONÓMICA Y DEGUSTACIÓN - SALSASÓN 

(Ramales)

DICIEMBRE
03 DIC // RUTA GUIADA - CLUB RIOTUERTO SPORT TEAM

(La Cavada)
04 DIC // EXPERIENCIA GASTRONÓMICA Y DEGUSTACIÓN - QUESOBA 

(Sangas, Soba)
10 DIC // ESPELEO PASEO - NOR3 

(Cueva acuática El Molino, Matienzo - Ruesga / Cueva El Caracol, Bustablado - Arredondo)
11 DIC // EXPERIENCIA GASTRONÓMICA Y DEGUSTACIÓN - BODEGA HORTANZA 

(Guriezo)
17 DIC // DESCENSO EN CANOA - CANOASÓN 

(Ampuero - Limpias)
18 DIC // EXPERIENCIA EN QUAD - VOTOAVENTURA 

(Voto)

*Los participantes en las experiencias no gastronómicas serán obsequiados con un detalle gastronómico. 
La reserva de las experiencias será por orden de registro y hasta agotar los cupos. La oficina de turismo 
Asón-Agüera-Trasmiera no se hace responsable de posibles cambios o errores en los menús, experiencias 

e información que contiene este díptico.
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JORNADAS GASTRONÓMICAS // EXPERIENCIAS GRATUITAS
MERCADOS AGROALIMENTARIOS // TALLERES FAMILIARES

INFORMACIÓN, INSCRIPCIONES 
Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:

CANTABRIA ORIENTAL RURAL

DEL 11 DE NOVIEMBRE AL
28 DE DICIEMBRE DE 2022



Restaurante JARANA
Marrón (Ampuero) 

 683 359 626
1º Olla ampuerense. 
2º Callos con huevos del Asón.
Postre: Tarta pasiega.
Pan, agua, vino crianza o verdejo incluidos.
Menú disponible todos los días previa reserva

Restobar LAS PEÑAS
C/ Melchor Torio, 22 (Ampuero) 

 942 40 85 98
1º Respigos de Ampuero con patata, gyozas 
de cerdo y crema de jamón y Mollete con 
anchoas Lotamar. 
2º Codillo, hojaldre y reducción de su jugo.
Postre: Tarta horneada de queso semicurado 
de Las Garmillas.
Pan y bebida incluidos. (Casona Micaela
y Finca Morillas).
Menú disponible todos los días previa reserva

Restaurante COVENTOSA
Asón (Arredondo) 

 942 67 80 66
1º Cocido montañés o degustación de 
croquetas. 
2º Cabrito de Asón o solomillo de ternera.
Postre: Caseros a elegir.
Pan, bebida y café incluidos.
Menú disponible todos los días previa reserva

Bar LA TABERNA
Bustablado (Arredondo) 

 942 67 80 72
1º Caricos de Ampuero con chorizo. 
2º Cabrito del Asón asado al horno.
Postre: Leche frita o pastel de orujo.
Pan y bebida incluidos (vino no incluido).
Menú disponible todos los días previa reserva

Restaurante ADELMA
Hoznayo (Entrambasaguas) 

 942 52 40 20
1º Tosta cántabra (pimiento rojo asado, 
ventresca y anchoas del Cantábrico) y cro-
quetas 
de jamón ibérico. 
2º Chuletón de vaca (21 días de maduración) 
con patatas fritas y pimientos.
Postre: Caseros a elegir. 
Pan y bebida incluidos (vino no incluido).
Mínimo 2 personas. Menú disponible previa reserva

Restaurante CÉSAR
Cicero (Bárcena de Cicero) 

 942 61 64 07
1º Ensalada fresca de chicharro en escabeche, 
puerro y cherry asado o almeja fina en salsa 
marinera al estilo de la abuela Carmina o cocido 
montañés con sus sacramentos. 
2º Milhojas de rabo estofado, parmentier de 
patata y crema de zanahoria y orégano o 
entrecot de vaca pinta con pimientos asados o 
lomo de bacalao con calabaza asada.
Postre: Tarta horneada de queso fresco de Las 
Garmillas o tostada infusionada en anises y 
canela o flan de huevo a la naranja con helado de 
mantecado.
Pan, agua y vino cosecha incluidos.
Menú disponible todos los días en horario de 
comida salvo los martes previa reserva

Restaurante Pizzería VERONA
Bº El Puente, 4 (Guriezo) 

 942 85 00 65
1º Sopa de pescado y marisco o alubias rojas de 
Guriezo con chorizo y tocino o ensaladilla rusa 
casera de bogavante. 
2º Chuleta de ternera (carne km 0) o rabo de toro 
al “Ramón Bilbao” o lubina o dorada a la plancha 
con ensalada de pimientos asados de Guriezo. 
Postre: Tarta de torrija casera o tarta de 
chocolate bizcocho y galletas casera o 
tarta de queso al horno casera.
Pan y bebida incluidos.
Menú disponible fines de semana

Restaurante RONQUILLO
C/ Menéndez Pelayo, 2 (Ramales) 

 942 64 60 55
Menú Cullalvera: menú degustación elaborado 
con productos de la comarca (puede variar según 
el producto del día). Compuesto por 4 aperitivos, 
1 entrante, 1 pescado, 1 carne y postre.
Panes variados y agua incluidos.
(vino no incluido).
Menú disponible todos los días previa reserva

JORNADAS DE PRODUCTOS KM0
Y ESPECIALIDADES GASTRONÓMICAS

Mesón LOS ACEBOS
Avda. Malestroit s/n (Ramales) 

 942 67 85 00
1º Ensalada de anchoas Lotamar o 
cocido montañés o arroz caldoso. 
2º Cachopo con carne del Asón o bacalao con 
tomate o entrecot.
Postre: Yogur casero con leche Valles unidos
del Asón o tarta de la casa.
Pan, agua y vino incluidos.
Menú disponible Vie. y Sab. previa reserva

Restaurante CASA PARDO
Bº de la Quintana, 21 
(Gibaja-Ramales) 

 942 67 03 55
1º Ensalada de queso fresco “Peña Quebrada”. 
2º Entrecot (carne km 0).
Postre: Caseros a elegir.
Pan y bebida incluidos.
Menú disponible todos los días previa reserva

Restaurante EL BARUCO DE ANERO
Bº Iglesia, 5 Anero 
(Ribamontán al Monte) 

 613 019 012
1º Huevo ecológico de Anero, migas 
y queso ahumado o tosta de berenjena y 
embutidos locales o tomate de Hoz de Anero, 
pesto de albahaca y anchoa.  
2º Lasaña de carrillera o machote a la brasa, 
mojo verde y apio bola o arroz de verduras 
ecológicas, tuétano de vaca y papada ibérica.
Postre: Tarta de queso de Soba, arándanos 
del Cantábrico y miel o torrija de sobao Loidi, 
cacao y vainilla o fruta de temporada, yogur, 
lima y menta. 
Pan y bebida incluidos.
Menú disponible todos los días previa reserva

Restaurante CASA TOMÁS
Bº La Cotera s/n Ogarrio (Ruesga) 

 942 64 11 20
1º Croquetas de chorizo y cocido montañés. 
2º Lomo casero con huevos y patatas.
Postre: Arroz con leche y helado.
Pan, agua, vino tinto, café y orujo incluidos.
Menú disponible todos los días previa reserva

Restaurante CASATABLAS
Casatablas (Soba) 

 942 63 90 60
1º Cocido montañés o ensalada de morcilla con 
queso de cabra y pera caramelizada o revuelto 
de morcilla con tostas de queso de vaca Axia 
de Soba. 
2º Combinado de cerdo de la casa o solomillo 
de cerdo con salsa de champiñones a la sidra o 
huevos con picadillo.
Postre: Copa de la casa o tostada o leche frita.
Pan, agua y vino Rioja incluidos.
Menú disponible fines de semana y festivos 
previa reserva.

Restaurante LA COLINA
Bº la Gándara s/n (Soba) 

 942 67 73 57
1º Sopa de pescado o cocido montañés o 
caricos con chorizo. 
2º Huevos camperos del Asón con jamón o 
filete a la plancha o rabo al Pedro Ximénez.
Postre: Tarta de queso o arroz con leche o 
postre de la casa.
Pan y bebida incluidos.
Menú disponible fines de semana previa reserva

Mesón VILLARIAS
Bº Ontañon s/n (Carasa) 

 942 65 06 51
Entrantes: Las famosas croquetas de Rocío y 
pudding especial “Casa Villarias”.
1º Sopa de cocido al estilo de la abuela.
2º Guiso de cabra del valle de Aras.
Postre: postres de autor a elegir.
Pan, agua, vino y chupito de cítricos 
(elaboración artesanal) incluidos.
Menú disponible Sab. y Dom. En horario de comida 
previa reserva.

PARADOR DE LIMPIAS
C/ Fuente del Amor, 2 (Limpias) 

 942 62 89 00
1º Quesucos cántabros con espuma de 
membrillo y frutos secos y fritura de rabas y 
hortalizas. 
2º Cocido montañés acompañado de su 
matanza.
Postre: Degustación de postres cántabros.
Pan y bebida incluidos.
Menú disponible todos los días previa reserva

MERCADOS 
Y TALLERES

03 DIC // 
MERCADO AGROALIMENTARIO
(La Cavada, Riotuerto) 

17 DIC // 
MERCADO AGROALIMENTARIO
(Liendo) 

23 DIC // TALLER 
TURÍSTICO-FAMILIAR
(Limpias) 

28 DIC // TALLER 
TURÍSTICO-FAMILIAR
(Restaurante Ronquillo, Ramales) 
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70€
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52,80€
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22€
persona

36€
persona

32€
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25€
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25€
persona

45€
persona

16€
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35€
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18€
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15€
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35€
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20€
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20€
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22€
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DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE


