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Feira do Queixo
A Coruña e As Mariñas » Abegondo
Desde el año 2.000, se viene celebrando en el Ayuntamiento de Abegondo la Feria del
Queso, donde se dan cita los mejores productores locales de quesos artesanos.

Xornadas Gastronómicas Padrón Sabor a Lamprea
Terras de Santiago » Padrón
Las Jornadas Gastronómicas 'Padrón Sabor a Lamprea' llenan esta villa de numorosas
actividades durante el mes de marzo

Fiesta de la Filloa
Costa da Morte » Zas
La Fiesta de la Filloa en Zas se lleva a cabo en el polideportivo de este ayuntamiento en el
mes de marzo.

Festa da Merenda
Terras de Santiago » Frades
La Fiesta de la merienda en Aiazo, Frades alcanza cada año un mayor número de visitantes

Festa da Uña de San Lázaro
Terras de Santiago » Santiago de Compostela
La Fiesta de la Uña de San Lázaro es una de las fiestas religiosas y gastronómicas más
tradicionales de este barrio compostelano.

Festa da Filloa de Lestedo
Terras de Santiago » Boqueixón
La fiesta de la filloa de Lestedo se convirtió en una fiesta gastronómica de referencia de la
comarca

Festa da Orella
A Coruña e As Mariñas » Bergondo
La 'Festa da Orella' se lleva a cabo en Cruz de Sar en Bergondo desde el año 1996
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Festa do Lacón con Grelos
Terras de Santiago » Ordes
La Fiesta del Lacón con Grelos en Ordes, se viene celebrando desde el año 1999 y acoge
numerosas actividades

Festa do Bolo do Pote
Costa da Morte » Mazaricos
El bollo hecho con harina de maíz y relleno de cocido, se puede degustar en la Picota el
primer fin de semana de marzo desde el año 1999

Feira-Festa da Filloa da Pedra da Baña
Terras de Santiago » A Baña
La Feria-Fiesta de la Filloa da Pedra se celebra en la localidad de A Baña en el mes de
marzo desde el año 2004.

Festa do Queixo
Terras de Santiago » Arzúa
La Festa do Queixo de Arzúa, celebrada desde el año 1.976, es sin duda, una de las fiestas
gastronómicas de referencia de la provincia de A Coruña

Festa da Filloa
A Coruña e As Mariñas » Sada
La Fiesta de la Filloa de Sada acoge el martes de carnaval una jornada dedicada a este
postre típico de estas fechas

Festa do Polbo
Ferrolterra e Eume » Ortigueira
La Fiesta del Pulpo en Espasante se celebra en la playa de Sao Antonio en el mes de
marzo

Feira do Grelo
Ferrolterra e Eume » Monfero
La Feria del Grelo en el Val del Xestoso, en el ayuntamiento de Monfero, se celebra cada
año el domingo anterior al carnaval.

Feria del Grelo
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Ferrolterra e Eume » As Pontes de García Rodríguez
La Feria del Grelo en As Pontes fue la primera que se dedicó en Galicia a este producto.

Exaltación do Viño Ulla
Terras de Santiago » Vedra
La exaltación del Viño da Ulla en San Miguel de Sarandón en el Ayuntamiento de Vedra, es
una fiesta de referencia en la comarca

Degustación de Vaca Cachena
Terras de Santiago » Val do Dubra
La degustación de Vaca Cachena en Bembibre, da la oportunidad de catar unas de las
carnes mejor valoradas en las cocinas de nuestro país

Fiesta del Roscón de Lañas
A Coruña e As Mariñas » Arteixo
La Fiesta del Roscón de Lañas es organizada por la Asociación de vecinos y vecinas de
esta parroquia del Ayuntamiento de Arteixo

Festa da Empanada
Terras de Santiago » Val do Dubra
El Campo de la Feria de Bembibre acoge esta fiesta para recibir la primavera

Festa do Champiñón
Terras de Santiago » Ordes
La Fiesta del Champiñón de Ordes se lleva a cabo dentro de la Feria Multisectorial y de
Maquinaria Agrícola Expo Ordes.

Festa do Congro
Costa da Morte » Muxía
La Fiesta del Congrio es la exaltación del producto más típico de Muxía.

Festa da Orella
Terras de Santiago » Vedra
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La fiesta de la Oreja en San Fins de Sales, en Vedra, rinde homenaje tanto a la oreja del
cerdo como al tradicional postre

Festa do Pan
A Coruña e As Mariñas » Carral
Carral es reconocido por la excepcional calidad de su pan, por esto cada año, esta localidad
festeja su tradicional Fiesta del Pan

Festa do Carneiro ao espeto
Terras de Santiago » Vedra
La 'Festa do Carneiro ao espeto' en Vedra está organizada por el movimiento asociativo del
ayuntamiento.

Festa do Melindre e da Repostería Tradicional da Terra de
Melide
Terras de Santiago » Melide
Festa do Melindre e da Repostería Tradicional da Terra de Melide

Festa do porco á brasa
Terras de Santiago » Vedra
La Festa do Porco á Brasa, se celebra en el mes de mayo, en el local multiusos de la
parroquia de Trobe, en el ayuntamiento de Vedra.

Festa do Rixón
Terras de Santiago » Tordoia
La Fiesta del Rixón en el lugar de Pontepedra en Tordoia, conmemora a San Isidro
Labrador

Festa do Picantón de Rarís
Terras de Santiago » Teo
La fiesta del Picantón, se celebra cada año en la parroquia de Rarís, en el Ayuntamiento de
Teo, durante el mes de mayo.
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Festa das Carrilleiras de Lamas
Ferrolterra e Eume » San Sadurniño
La 'Festa das Carrilleiras de Lamas' en San sadurniño se celebra el último domingo de mayo

Festa da Xiba
A Coruña e As Mariñas » Sada
Los locales participantes elaborarán tapas que repartirán de manera gratuita durante el fin
de semana que dura la fiesta gastronómica.

Festa da Tortilla Grande de Carcacía
Terras de Santiago » Padrón
La original fiesta de la Tortilla Gigante de Carcacía en Padrón, se viene celebrando desde el
año 1987

Festa da Troita
Terras de Santiago » Oroso
La Fiesta de la Trucha de Sigüeiro acoge también un campeonato de pesca sin muerte para
todo tipo de pescadores

Festa do Carneiro ao espeto
A Coruña e As Mariñas » Aranga
Esta fiesta, organizada por la Asociación de vecinos y vecinas, reúne cada año en Feás
(Aranga) a un numeroso público para degustar el 'carneiro ao espeto'

Festa da Tortilla
Ferrolterra e Eume » Vilarmaior
La Fiesta de la Tortilla de Doroña en Vilarmaior, ofrece además de la degustación típica de
las fiestas gastronómicas una ruta de senderismo para conocer el entorno

Festa do Raxo
Costa da Morte » Ponteceso
Durante esta Fiesta, la comisión reparte cientos de raciones de esta sabrosa carne

Festa do Viño Xuviño
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Ferrolterra e Eume » Narón
En el Xuviño Gastronómico participan medio centenar de las bodegas más representativas
del país.

Festa da Cachena
Ría de Muros e Noia » Muros
La Comunidad de Montes Santa Mariña de Esteiro ofrece cada año una fiesta para degustar
la carne de vaca cachena.

Festa do Carneiro
Ría de Muros e Noia » Lousame
La Fiesta del Carnero en San Roquiño en Tállara, Lousame, recuperó una tradicional receta
de cocina

Mostra do Branco Lexítimo
A Coruña e As Mariñas » Paderne
La Muestra del 'Branco Lexítimo' de Paderne tiene el propósito de dar a conocer la actividad
bodeguera de la comarca

Festa do Pemento do Couto
Ferrolterra e Eume » Narón
El Pimiento do Couto, una variedad autóctona de pimiento muy semejante al pimiento de
Padrón, es el protagonista de esta fiesta gastronómica del Ayuntamiento de Narón

Exaltación do Marisco da Ría
Ferrolterra e Eume » Narón
La colaboración entre el Ayuntamiento de Narón y la Asociación de Vecinos y Vecinas Altea
de Xuvia hacen posible la organización de esta jornada para promocionar los productos de
la ría de Ferrol

Festa do Polbo
Ferrolterra e Eume » Mugardos
La Fiesta del Pulpo de Mugardos fue declarada Fiesta de Interés Turístico por la Xunta de
Galicia
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Feira das Cereixas
Costa da Morte » A Laracha
El comercio, la gastronomía y los actos lúdico-festivos se combinan durante el primer fin de
semana del mes de julio en esta feria gastronómica de la parroquia de Lestón, en Laracha.

Festa do Polo Pedrosiano
A Coruña e As Mariñas » Culleredo
Dentro de este evento se lleva a cabo una pequeña ruta por el entorno de Orro, seguida de
la degustación del "Pollo Pedrosiano"

Festa Gastronómica do Cochiño
Terras de Santiago » Cerceda
La Fiesta Gastronómica del Cochiño en Cerceda, se celebra cada año el último sábado de
julio.

Festa das Cereixas
A Coruña e As Mariñas » Culleredo
La Fiesta de las Cerezas en Culleredo se celebra cada año con una variada programación

Festa do Percebe
Ferrolterra e Eume » Cedeira
Cada año el Ayuntamiento y la Cofradía de Pescadores de Cedeira colaboran en la
organización de un programa que se convierte en una de las principales referencias
gastronómicas del verano.

Festa da Xiba
Ferrolterra e Eume » Ares
El Concello de Ares en colaboración con la Diputación de A Coruña celebra cada año la
'Festa da Xiba'.

Festa do Chourizo ao Viño
Terras de Santiago » Ames
La Fiesta del 'Chourizo ao Viño' en Ortoño, Ames ofrece una degustación de chorizos al vino
con cachelos amenizada por actuaciones musicales
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Festa da Faguía ou dos Callos de Carnés
Costa da Morte » Vimianzo
La Fiesta de la Faguía o de los Callos tiene su origen en la fundación de la Cofradía de San
Cristovo de Carnés en el año 1608

Festa do Escalo
Terras de Santiago » Vedra
La Fiesta del Escalo de Vedra se lleva a cabo a un lado del río Ulla, en el área de recreo de
Agronovo

Festa do Escalo
Terras de Santiago » Trazo
La Fiesta del Escalo de Chaián se viene celebrando desde hay más de 40 años, e incluye el
ya tradicional concurso de pesca de ciprínidos

Festa da Ameixa e do Mexillón
Ferrolterra e Eume » Narón
La Fiesta de la Almeja y del Mejillón en San Mateo se organiza cada año desde la
asociación de vecinos y vecinas con la colaboración del Ayuntamiento de Narón.

Festa do Percebe
Ría de Arousa Norte » Ribeira
Desde 1997, todos los años se viene celebrando en Aguiño una de las fiestas
gastronómicas más apetecibles del Barbanza, organizada por la Cofradía de Pescadores de
Aguiño

Festa da Xouba
Ría de Arousa Norte » Rianxo
La Fiesta de la Xouba en Rianxo se celebra en las fechas próximas a la festividad de
Santiago Apóstol del 25 de julio.

Festa do Percebe Roncudo
Costa da Morte » Ponteceso
En la Fiesta del Percebe del Roncudo de Corme, de fama y repercusión nacional e
internacional, los lugareños y turistas se mezclan para saborear este manjar.
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Festa de San Roque
Ría de Muros e Noia » Muros
La Fiesta de San Roque da a conocer los productos del mar mediante la degustación de
mejillones, navajas y otros mariscos elaborados.

Festa da Cachelada de Mallou
Costa da Morte » Carnota
La AVV Mallou-Maceiras del Ayuntamiento de Carnota organiza cada año la Romería de la
Cachelada con un programa completo con actividades variadas.

Festa do Galo Piñeiro e Mostra Cabalar
Terras de Santiago » O Pino
La 'Festa do Galo Piñeiro e Mostra Cabalar', que se celebra anualmente el primer fin de
semana de agosto en el lugar de Pedrouzo- Arca, se viene realizando desde el año 1999

Festa do Chourizo
Terras de Santiago » Vedra
La Fiesta del Chorizo, en Vedra se celebra cada año en el área recreativo de Cubelas en la
parroquia de Sarandón

Festa da Caldeirada e da Sardiña Lañada
Ferrolterra e Eume » Cariño
Fiesta de la Caldeirada y de la Sardina Lañada, de Cariño se lleva a cabo cada año en la
Plaza Roxa del ayuntamiento

Fiesta del Percebe de Meirás
Ferrolterra e Eume » Valdoviño
Aprovechando la calidad de su despensa, la parroquia de Meirás, en Valdoviño, celebra en
verano la Fiesta del Percebe.

Festa do Pichorro
Costa da Morte » Carballo
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La Fiesta del Pichorro de Cances, da la oportunidad de degustar este producto que da
nombre a la espiga de maíz cuando aún es tierna.

Feira da Troita
Terras de Santiago » Sobrado
Desde el ano 2000 se celebra en Sobrado el 2º o 3º fin de semana de agosto la "Feira da
Troita", una fiesta gastronómica que exalta este alimento

Festa do Mexillón
Costa da Morte » Carballo
La Fiesta del Mejillón de Carballo se celebra cada mes de agosto en el entorno privilegiado
de Santa Irene de Castrillón, en Lema.

Fiesta del Pulpo
Ría de Arousa Norte » Ribeira
La Fiesta del Pulpo de Palmeira se celebra el último fin de semana de agosto, en esta
parroquia de Ribeira

Festa do Cachelo
Costa da Morte » Carballo
La Fiesta del Cachelo de Oza organizada por la asociación de vecinos y vecinas del lugar
ofrece las patatas con la piel acompañadas de churrasco y sardinas

Festa da Navalla
Ría de Arousa Norte » Ribeira
La zona portuaria acoge en agosto la Fiesta de la Navaja, en Aguiño, en el Ayuntamiento de
Ribeira

Festa do Berberecho
Costa da Morte » Carballo
La Fiesta del Berberecho de Carballo se celebra en Imede en la penúltima semana de
agosto

Festa da Solla
Ría de Arousa Norte » Rianxo
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La Fiesta de la Solla de Rianxo, se celebra cada año en la parroquia de Leiro para degustar
este pescado singular

Festa do Requeixo
Ferrolterra e Eume » A Capela
La Fiesta del Requesón en As Neves se celebra el último domingo de agosto y tiene
alcanzada mucha fama en toda la comarca

Fiesta del Mejillón
Ría de Arousa Norte » Rianxo
A primeros de agosto se celebra la fiesta gastronómica con diversas actividades alrededor
de uno de los productos estrella de la villa de Rianxo.

Mexillonada
Costa da Morte » Cabana de Bergantiños
La Mexillonada de Canduas, en Cabana de Bergantiños, marca el comienzo de las fiestas
de verano de la localidad.

Festa do Pemento de Herbón
Terras de Santiago » Padrón
El primer sábado de agosto se celebra la Fiesta del Pimiento de Herbón, declarada de
interés turístico en la provincia de A Coruña.

Exaltación do Mexillón
Ría de Arousa Norte » Boiro
La fiesta de exaltación del Mejillón de Boiro ofrece además de la degustación gastronómica
una serie de actividades pedagógicas alrededor de este producto típico

Festa dos Rixóns quentes con Filloas
A Coruña e As Mariñas » Oza - Cesuras
Dentro de la festividad religiosa en honra a San Vicente, se lleva a cabo la Fiesta de los
'Rixóns' calientes con Filloas, en la parroquia de Carres, en Oza-Cesuras
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Festa do Percebe de Lubre
Ferrolterra e Eume » Ares
La parroquia aresana de Lubre celebra cada año su fiesta del percebe

Exaltación del Pulpo
Ría de Muros e Noia » Porto do Son
En la exaltación del Pulpo en Porto do Son se podrá degustar la receta tradicional de este
cefalópodo

Festa do Mexillón
A Coruña e As Mariñas » Oleiros
La Fiesta del Mejillón, se lleva a cabo en el puerto de Lorbé, localidad conocida por la
producción de mejillones en las Rías Altas

Festa da Empanada
Ría de Muros e Noia » Noia
La Fiesta de la Empanada, en Noia incluye también un concurso de empanadas en el que
participan profesionales y particulares.

Festa do Porco ao espeto
Ferrolterra e Eume » Narón
La Asociación de Vecinos y Vecinas Virxe da O de Pedroso y el Ayuntamiento de
Narón organizan cada año la Fiesta del 'Porco ao espeto', en Pedroso

Festa dos Callos
Ferrolterra e Eume » Mugardos
La asociación de vecinos y la asociación cultural y recreativa de San Xoán de Piñeiro, en
Mugardos, celebra cada año su Fiesta de los Callos

Festa do Mexillón
A Coruña e As Mariñas » Oza - Cesuras
Dentro de las Fiestas de la Cofradía en la parroquia de Cines se celebra cada año una
jornada de exaltación del mejillón, en Oza-Cesuras.
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Feira da Cebola Chata de Miño
A Coruña e As Mariñas » Miño
La Feria de la cebolla chata de Miño, tiene como objetivo principal la puesta en valor de
este producto local muy valorado en el mercado gallego.

Festa Gastronómica do Longueirón
Costa da Morte » Fisterra
Durante el primer fin de semana de Agosto, Fisterra acoge la fiesta gastronómica del
Longueirón

Festa do Porco ao espeto
Costa da Morte » Cabana de Bergantiños
La 'Festa do Porco ao espeto', en Cabana de Bergantiños se celebra dentro de las Fiestas
de San Ramón en la parroquia del Esto.

Festa da Pataca
Costa da Morte » Coristanco
La fiesta de la exaltación de este tubérculo nace en 1981, por la necesidad de dar a conocer
la calidad de este producto gastronómico.

Fiesta de la Empanada
A Coruña e As Mariñas » Carral
La empanada es, junto con el pan, otro producto estrella de la gastronomía de Carral. Esta
villa coruñesa festeja la Fiesta de la Empanada de Carral cada mes de septiembre.

Festa da Fabada
Costa da Morte » A Laracha
La 'Festa da Fabada', que organiza a asociación cultural Queiroga se llevará a cabo cada
año en la localidad de Paiosaco (A Laracha).

Festa do cogomelo
Terras de Santiago » Curtis
La Festa do cogomelo se celebra en Teixido el último fin de semana de octubre.

Cervefeira Artesá
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A Coruña e As Mariñas » Sada
Más de 30 tipos de cerveza se podrán degustar en la Cervefeira Artesana de Sada

Semana da tortilla
A Coruña e As Mariñas » Betanzos
La tortilla de Betanzos viene a ser el plato estrella de la gastronomía betanceira desde el
2007.

Feira do Queixo e Mel
Ferrolterra e Eume » As Pontes de García Rodríguez
En el mes de octubre la parroquia pontesa de Goente celebra la Feria del Queso y de la
Miel, una fiesta de exaltación de dos de los productos más populares de la gastronomía
local

Feira-Festa das Fabas
Costa da Morte » Ponteceso
La Feria-Fiesta de las Habas, en Ponteceso es uno de los encuentros gastronómicos más
relevantes de la comarca.

Feira do Mel e produtos ecolóxicos
Ferrolterra e Eume » Narón
Esta feria se celebra el segundo fin de semana de octubre en el Recinto Ferial del Trece de
Narón

Feira Exaltación de Produtos da Zona
Terras de Santiago » Toques
La Feria Exaltación de Productos de la Zona, en Toques, tiene como objetivo la promoción
de los productos autóctonos.

Feira dos fungos e cogumelos
Ferrolterra e Eume » As Pontes de García Rodríguez
El Ayuntamiento de las Pontes acoge en el mes de noviembre su tradicional 'Feira dos
fungos e cogumelos' con un amplio programa de actividades
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Feira do Mel
Ferrolterra e Eume » Ortigueira
La Feria de la Miel de Ortigueira ofrece charlas abiertas sobre la apicultura y mercado
y actividades lúdicas.

Festa do Mel
A Coruña e As Mariñas » Oleiros
La Fiesta de la Miel, en Oleiros se celebra en el mercado municipal de Perillo a comienzos
de noviembre.

Festa do Marisco
Ferrolterra e Eume » Mañón
La localidad coruñesa del Barqueiro (Mañón) celebra en diciembre, su consolidada Fiesta
del Marisco

Festa da Nabiza e do Queixo
Terras de Santiago » Curtis
La Fiesta de la Nabiza y del Queso, en Curtis tiene lugar a principios de diciembre en el
recinto ferial de Curtis.
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