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GASTRONOMÍA
POR CANTABRIA

GASTRONOMÍA POR CANTABRIA. Sabores y productos de cada zona: 
✔Ajo. Popular paella marinera del Cantábrico, afamado su fresco marisco. 
✔Ampuero. Salmón y angulas, jabalí. ✔Arredondo. Guiso de cordero y 
cabrito. Cotos de truchas. ✔Cabezón de la Sal. Típico cocido montañés. 
✔Cabuérniga. Chuletón de vaca Tudanca. ✔Campoo. ‘Ollas Ferroviarias’, 
guiso tradicional de los antiguos ferroviarios, patatas con carne. Chuletón de 
Campoo y Carne de vacuno. Miel de brezo y setas. Repostería, pantortillas y 
rosquillas. Mermeladas y confituras silvestres. ✔Castro Urdiales. Típico el 
besugo y caracoles de tierra. Sardinas, bonito, calamares y jibiones. 
✔Cóbreces. Quesos de Trapa elaborados por los monjes del convento. 
✔Corvera de Toranzo. Sobaos, Quesadas, Helados artesanos. ✔Guriezo. 
Alubias rojas, chorizos, quesos de nata y semicurados. ✔Isla. El pimiento de 
la huerta, de carne gruesa y jugosa. Langosta y bogavante de viveros 
naturales. ✔La Cavada. Carnes de vacuno, queso de nata. En repostería los 
‘corazones’ ✔Laredo. Peculiar forma de preparar el bonito fresco y respigos, 
hojas tiernas del nabo. Sardinas, besugo y congrio. ✔Liébana. El río Deva es 
salmonero. Quesos lebaniegos de gran fama, con denominación de origen, 
Picón Tresviso-Bejes, quesucos ahumados Áliva, de cabra y oveja. Embutidos 
de caza y matanza. Borono, especie de morcilla, y embutidos de jabalí y 
venado. Cocido lebaniego. Carnes de vacuno, cordero y cabrito. Miel, 
canónigos. Té de los Puertos. Típicos frisuelos, masa de harina frita con miel. 
Orujo, elaboración tradicional en alquitara, variedad de sabores. ✔Liérganes. 
'Sacristanes’, deliciosa repostería, tradicional chocolate con churros. ✔Noja. 
Nécoras, crustáceo capturado artesanalmente, manjar del mar. ✔Novales. 
Aromáticos limones. ✔Ontaneda. Sobaos y quesadas. Tierra de barquilleros, 
helado artesanal de mantecado a partir de las natillas. ✔Pedreña. Finas y 
extraordinarias almejas y morgueras de la zona. Sardinas frescas asadas y 
pescados de bajura. ✔ Saja. Carne de caza, venado, jabalí y perdices. Cocido 
montañés. ✔San Roque de Riomiera. Carnes de vacuno y cordero. 
✔Santoña. Conservas artesanas, salazón de anchoa, bocarte y bonito. Típico 
guiso 'marmite'. ✔San Vicente de la Barquera. Ostras de cultivo. Plato típico 
‘Sorropotún', guiso marinero variante de la marmita. ✔Suances. Pescados y 
mariscos. ✔Torrelavega. Cofradía del Hojaldre, polkas y almendrados. 
✔Unquera. Corbatas, dulce de fino hojaldre. ✔Valderredible. Patatas de 
gran calidad, setas, miel. ✔Vega de Pas. Excelente carne de vacuno, guisos 
de cabrito. Queso fresco y de nata. Quesadas y sobaos pasiegos.
MERCADOS SEMANALES POR CANTABRIA. Mercadillos productos 
locales autóctonos, alimentación, artesanía y textiles. ✔SANTANDER: 
Laborables alimentación: La Esperanza. Lun, mié y jue, Tejidos; Dom. 
Rastro | De México. Mar y vie, Tejidos | Mercado del Este. Puertochico. ✔ 

POR CANTABRIA. Lun: Arenas de Iguña | El Astillero | Laredo. Pl. del 
Mercado. Ecológico | Potes. La Serna. Animales, Ganado | Reinosa | Renedo 
| San Miguel Meruelo | Mar: Maliaño | Ramales de la Victoria. 3er martes 
mes | Suances | Torrelavega. Mercado N. Ganado. Feria Terneros, 16-18h. | 
Mié: Los Corrales de Buelna | Noja | Solares | Torrelavega. Mercado 
Ganado. Feria vacuno, ovino y caprino, 9-14h. | Unquera | Jue: Castro Urdia-
les | Iruz. Jue alternos | Maliaño. Ecológico | Ontaneda | Torrelavega. Ext. M. 
Ganados. Mercadillo | Vie: Bádames | Colindres | Comillas | Guriezo | 
Ramales de la Victoria | Sarón | Somo | Sáb: Ajo | Ampuero | Cabezón de la 
Sal | Mataporquera | Polientes. 1er Sáb mes. | San Roque de Riomiera | San 
Vicente de la Barquera | Santa Cruz de Bezana | Santoña | Torrelavega. 
Plaza Mayor. Ecológico | Villaverde de Pontones. 1er Sáb mes | Dom: 
Argoños | Laredo | Liendo. Jul  y Ago: Agroalimentarios. | Liérganes | 
Limpias | Oriñón | Santiago de Cartes | Selaya | Vega de Pas.
¢ Mercadillos. Novales. Agosto. 5-8. Pop Up Chic | 12-15. Antique.
¢ Cursos de cocina para aficionados. Santander. Julio-Agosto. Asoc. 
Hostelería de Cantabria y H. Escuela Las Carolinas. Cursos muy prácticos. 
Mín 10/Máx 12 pers. 45/150€. 3-5 días. +Info-inscripción: Tel. 942367030 | 
Infantil: Cocinar es divertido. 7-10/11-14 años. | Padres e hijos en la cocina. | 
Adultos: Cocina para novatos. ¿Qué cocino hoy? Recetas de éxito seguro.
¢ De Granja en Granja. Come Cantabria Local. ¨ www.degranjaengranja.es 
Red de Granjas Sostenibles, Productores, Agricultores y Ganaderos.

✔ MERCADO DE PRODUCTORES CÁNTABROS. Santander. Barrio Tetuán. 
Productos alimentarios. ¿10-20h. Dom 11 Jul. Dom 15 Ago. Dom 19 Sept.


