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Los restaurantes del Rey

RESTAURANTE LUGAR TELÉFONO PRECIO MENÚ

MONCLOA DE
SAN LÁZARO

CACABELOS 987 546 101 30 €

• Embutidos o caldo
• Pimientos asados del Bierzo
• Empanada de Batallón
• Botillo con repollo, garbanzos y cachelos
• Postre a elegir
• Vino D.O. Bierzo, agua, cerveza o refresco
• Café completo

Menú disponible todos los días de apertura

RESTAURANTE
PLAZA

PONFERRADA 987 406 171 25 €

• Aperitivo de bienvenida: Trío de quesos
• Croquetas caseras de boletus y cecina
• Medallón de Botillo y su compañía
• Barrita de chocolates con manzana reineta del 
Bierzo y helado de nata
• Vino D.O. Bierzo
• Agua mineral
• Café y licores

Menú disponible todos los días comida y cena
excepto domingo noche

RESTAURANTE
EL CASTILLO 

PONFERRADA 987 456 227 18 €

• Primero a elegir
• Botillo tradicional (o Botillo innovación + 3 €)
• Postres caseros
• Vino D.O. Bierzo, agua y café

Menú disponible todos los días de apertura

RESTAURANTE
SEVILLA VILLAFRANCA 987 540 186 18 €

• Primero a elegir
• Botillo del Bierzo con cachelos
• Pan, bebida y postre o café

Menú disponible todos los días de apertura
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LA CASA
DEL BOTILLO PONFERRADA 987 411 537 24,50 €

• Embutidos de la casa o ensalada con pimientos 
y lacón
• Botillo con cachelos, repollo y chorizo
• Postre casero
• Vino joven D.O. Bierzo

Menú disponible todos los días de apertura

PARADOR DE
VILLAFRANCA VILLAFRANCA 987 540 175 32 €

• Sopa de trucha con huevo asado
• Botillo, garbanzos, repollo y patata
• Helado de castañas del Bierzo con higos 
zoupeiros
• Vino D.O. Bierzo, agua y  café

Menú disponible todos los días en servicio
de almuerzo. Con reserva

MESÓN
EL PALACIO MOLINASECA 667 565 289 20 € /

22,50 €

• Primero a elegir
• Botillo del Bierzo con verdura, patatas y chorizo
• Postres caseros a elegir
• Vino o agua y café

De Lunes a Viernes 20 € (Jueves cerrado por 
descanso) Sábados y Domingos 22,50 €

MESÓN DEL
TRES PORTIÑAS PONFERRADA 616 496 170 

987 425 572 30 €

• Pulpo a feira
• Botillo con berza, chorizo y cachelos
• Postre casero
• Bebida

Menú disponible todos los días de apertura

MESÓN AGOGA LAS MÉDULAS 987 422 844 20 €

• Sopa al estilo Agoga
• Botillo con verdura, garbanzos, chorizo y  patata 
• Flan de castañas Medulesas
• Bebida 

Menú disponible todos los días de apertura
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RESTAURANTE LUGAR TELÉFONO PRECIO MENÚ

RESTAURANTE
CAÑAS MOLINASECA 680 412 253  

987 453 016

20 €

• Sopa de cocido,
• Botillo, chorizo y verdura
• Postres caseros
• Agua y café
 
Menú disponible todos los días de apertura.
Martes cerrado

24,80 €

• Aperitivo de bienvenida
• Arroz meloso de Botillo y botetus edulis
• Botillo en tempura y crema de pedrosillano
• Postre casero
• Agua y café
 
Menú disponible todos los días de apertura.
Martes cerrado. Entrada para visita a la bodega.

EL PLANTÍO PONFERRADA 609 121 385 
987 078 313 18,00 €

• Cecina y lacón  artesano con Pimientos Asados 
del Bierzo
• Botillo con patatas, repollo, garbanzos y chorizo
• Tarta de queso
• Vino D.O. Bierzo
• Café

Menú disponible sábado (comida y cena) y 
domingo (solo cena). Con reserva

HR FULGUERA EL ESPINO 987 564 714 25 €

• Aperitivo de bienvenida: Croquetas de Botillo
• Primeros a elegir
• Botillo tradicional con verdura de la huerta
• Postres caseros a elegir
• Vino D.O. Bierzo, agua, café y chupito de la casa

Menú disponible Viernes (solo cena), Sábado
(comida y cena) y Domingo (solo comida)  

 APÓSTOL CACABELOS 987 549 189 27 €

• Croquetas caseras de Botillo
• Sopa de Cocido
• Botillo, patatas y repollo
• Panceta, lacón, morcilla, chorizo, oreja y 
garbanzos
• Ensalada de tomates con guindilla fresca
• Tentación dulce
• Café puchero
• Vino D.O. Bierzo

Menú disponible comidas, excepto lunes. 
Exposición de pintura 
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MESÓN DE LUISI PONFERRADA 987 009 290 15 €

• Botillo completo
• Postre y bebida

Menú disponible fines de semana

MESÓN
LA TABERNA PONFERRADA 628 718 691 22 €

• Croqueta de jamón
• Tabla de Cecina de León con AOVE
• Botillo con cachelos, verdura, garbanzos y chorizo
• Postre de la casa
• Vino D.O. Bierzo, Agua y Café

Menú disponible todos los días en servicio de 
comida y cena. Mínimo dos personas. Opción sin 
entrantes.

 MESÓN EL PEÑÓN LOMBILLO 659 720 378 18 €

• Botillo con chorizo y costilla. Verdura de repollo 
asa de cántaro, garbanzos y cachelos
• Postres caseros a elegir
• Vino, agua mineral

Menú disponible todos los días por encargo

DOCE TORRES PONFERRADA 987 404 925 22 €

• Entremeses (Cecina de León, lacón, pimientos 
asados del Bierzo y queso de Valdeón)
• Botillo con cachelos y verdura
• Teja de almendra con helado y chocolate caliente
• Pan, Agua y Vino D.O. Bierzo

Menú disponible todos los días de apertura

PUERTA DE ANCARES VEGA DE
ESPINAREDA 670 816 896 16,50 €

• Botillo completo
• Postre casero 
• Bebida

Menú disponible todos los días de apertura                           
(Lunes cerrado)
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HOTEL TEMPLE PONFERRADA 987 410 058 29 €

• Aperitivos a compartir:
   - Croquetas de cecina
   - Cestitas de boletus y ajo negro
   - Palmitos con anchoas y mousse de Roquefort
• Botillo al estilo Temple(Botillo, chorizo, androlla, 
repollo, garbanzos y cachelos)
• Postre: Tiramisú
• Agua Mineral, Vino D.O. Bierzo. Café y chupito.

Menú disponible todos los días  en servicio de 
comida y cena.
Reserva previa con 3 días de antelación

EL CAIBEL PONFERRADA 987 057 887    
630 519 859 18 €

• Botillo con verdura, cachelos y chorizo
• Postre: Nido de queso con frutos rojos
• Vino D.O. Bierzo

Menú disponible, viernes noche, sábados mediodía 
y noche y domingos mediodía. Con reserva

JUNGLE PONFERRADA 722 258 295 17 €

• Arroz meloso con Botillo 
• Nido de Botillo con crema de patata y su 
garbanzo 
• Postre 
• Bebida y café

Menú disponible de lunes a viernes en servicio de 
comida

EL REFUGIO DE SAÚL CACABELOS 987 546 684              
629 359 355 30 €

• Menú degustación: 
   - Carpaccio de Cecina y parmesano 
   - Canelón de Botillo 
   - Risotto de Botillo 
   - Pastel de Botillo, espinacas y piñones 
• Postre: Teja de almedra  con helado de manzana 
• Bebida y café

Menú disponible sábado y domingo en servicio de 
comida

FINCA AMARANTA PONFERRADA 987 423 366 22 €

• Tabla de embutidos de la casa  
• Croquetas cremosas de botillo 
• Botillo con chorizo, repollo y cachelos 
• Postres caseros 
• Vino D.O. Bierzo, café e infusiones

Menú válido para todos los días y fines de semana  
en servicio comidas (martes cerrado por descanso)
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CASA MÉNDEZ VILLAFRANCA 987 540 055       
987 542 408 30 €

• Aperitivo 
• Garbanzo pico pardal con pulpo a la brasa de 
Josper  
• Huevo poché con patata paja trufada 
• Croqueta de cecina con alioli al ajo negro 
• Botillo receta tradicional 
• Tarta de frutas 
• Vino joven D.O. Bierzo, agua, café o infusión

Menú disponible, viernes noche, sábados mediodía 
y noche y domingos mediodía. Mesa completa

LA PALLOZA DE 
CANEDO CANEDO 987 691 654       

676 483 054 24 €

• Lacón con pimientos o Sopa de cocido  
• Botillo completo o pastel de Botillo 
• Postre: Crema de chocolate 
• Bebida y café

Menú disponible, viernes noche, sábados mediodía 
y noche y domingos mediodía 

HOTEL RURAL                                
EL VERDENAL

NOCEDA DEL 
BIERZO 987 517 320       22 €

• Aperitivo: Tosta de cebolla caramelizada con 
Botillo 
• Platos a degustar:  
         - Patatas rellenas de Botillo 
         - Nido relleno con cama de Botillo, ajetes y 
huevo frito 
         - Castillos de arroz con Botillo 
         - Lomos de merluza al horno con crema de 
Botillo y espuma de patata 
• Postres a degustar: 
         - Panna cotta con mermelada de cereza 
         - Bola de helado artesano 
         - Tarta rejina con fresas 
• Vino D.O. Bierzo, agua, café aromático

Menú disponible Sábado (comida y cena) y 
Domingo (sólo comida) 

RESTAURANTE
EL BAYO

CUBILLOS
DEL SIL 987 458 254 12 € / 16 €

• Primero a escoger
• Botillo como Dios manda
• Postre
• Bebida y café

Menú disponible los viernes a mediodía.              
Fines de semana por encargo
  


