
Paradores de Turismo ha procurado siem-
pre cuidar con detalle la gastronomía
apostando por ser una cocina de pro-

ducto de gran calidad. De esta manera surgen
los “Enxebres”, un nuevo espacio gastronó-
mico para poder disfrutar de las mejores es-
pecialidades gallegas.

Enxebre se identifica con “lo típico, de la
tierra, lo tradicional, lo puro, lo propio y lo ge-
nuino de Galicia”; un nombre que le viene
como anillo al dedo a este nuevo concepto de
gastronomía que engloba productos tan tra-
dicionales de la comunidad gallega como son
los quesos, arroces, acaldeiradas y productos
mismo de la rías gallegas como zamburiñas,
vieiras o pulpo. 

Un ejemplo de éxito

Ya en 1996, el Hostal de los Reyes Católicos de
Santiago de Compostela ( Enxebre Do Hostal)
arranca con esta fórmula de gastronomía ágil
e informal con la que se puede disfrutar al má-
ximo de la riqueza de “Á Boa Cociña Galega”, y
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todo, a un precio muy asequible. Esta nueva ini-
ciativa ha sido muy bien recibida y el éxito y la
fama que ha adquirido ha llevado a P aradores
a implantarlo en otros seis de los 11 paradores
pertenecientes a la Comunidad Gallega.

Estos nuevos espacios de identidad propia
se encuentran distribuidos en los Paradores de
Vilalba (Enxebre Castelo Dos Andrade), Verín
(Enxebre Monterrei), Pontevedra (Enxebre
Casa Do Barón) Monforte de Lemos (Enxebre
de Lemos), Tui (Enxebre San Telmo) y Baiona
(Enxebre a Pinta). Todos creados a semejanza
de una taberna típica gallega y como alterna-
tiva a los restaurantes habituales de los Para-
dores, dándoles así un toque más informal. Los
siete Paradores elegidos comparten la misma
filosofía de apostar por lo autóctono, la sen-
cillez, la calidad, el servicio y la identidad pro-
pia, y por una estructura común en cuanto a
la carta se refiere.

La idea surge con intención de resaltar la
riqueza, variedad y calidad de la cocina ga-
llega, integrada en la marca P aradores, pero
siempre sin perder las señas de identidad de
su propia cocina. Además, como negocio, se
propone rentabilizar estos espacios novedosos
haciéndolos más sugerentes y actualizando los
precios de su oferta para captar nuevos clien-
tes y atraer al cliente local.

Julio de Castro, director del Hostal de los
Reyes Católicos explicó que la finalidad es que
“el cliente alojado, cuando quiera degustar la
cocina más tradicional y arraigada, lo haga de
manera actualizada, pero con elaboraciones

de antaño, a precios competitivos y con buen
servicio”.

Pasaporte “Enxebre” es la manera que ha
elegido Paradores de promocionar este pro-
metedor proyecto. “Pasaporte Enxebre” está
disponible en los distintos Paradores gallegos
y en la misma página web. Como si se tratase
del mismo Camino de Santiago, se irán se-
llando las visitas a todos lo Enxebres y después
de acumular siete sellos, la recompensa apa-
recerá en forma de menú gratuito en cual-
quiera de los espacios Enxebre.

La carta 

Una oferta de productos de alta calidad de la
cultura gallega. Una cocina puesta al día por
grandes restauradores, actualizando las elabo-
raciones y presentaciones. La carta está distri-
buida en cinco grupos y los postres, con deno-
minación propia, y con un total de 20 platos.

• Na Lousa: Ofrece Lascas de lacón, em-
panada y quesos gallegos.

• Da Horta y Das Rías: Ensalada Enxebre,
Caldo Galego, Arroz Caldoso y plato opcional de
verduras. Moluscos de concha, pulpo, chipirones
y pulpo al vapor, horno, parrilla o a la feira.

• Da Matanza: Tixolas” (Sartenes) de Hue-
vos fritos con zorza y patatas o de Raxo en
adobo con patatas.

• De Tempada: Se incluyen tres platos, un
pescado o guiso de elaboración tradicional
(Caldeirada), Lomo de trenera o un plato de
temporada.

• Larpeiradas: cuatro postres siendo tres
de ellos comunes a todos los Enxebres y el
cuarto una típico de cada zona, entre otros,
filloas o macedonia natural..

Y como es costumbre, siendo Galicia tierra
de vinos, los platos van acompañados de las
mejores bodegas de origen gallego: D.O Rías
Baixas, D.O Ribeiro; D.O Valedoras, D.O Ribeira
Sacra y D.O Monterrey; además de D.O Ca
Rioja y D.O Ribera del Duero.

Emblema del país y símbolo hotelero
Ángeles Alcaró fue nombrada presidenta-consejera delegada de
Paradores de Turismo de España durante el Consejo de Adminis-
tración de la compañía celebrado el 10 de febrero de 2012. Licen-
ciada en Filología Francesa por la Université Catholique de Paris y
MBA por el Instituto de Empresa, comenzó su carrera profesional
en el sector privado donde ocupó cargos de responsabilidad en
grandes empresas, como Coca Cola de España. En el ámbito del
sector turismo, inicia su labor profesional en 2007, fecha en la que
fue designada presidenta ejecutiva y consejera delegada de Turismo
Madrid (empresa de promoción turística de la Comunidad de Ma-
drid), donde contribuyó a mejorar la imagen internacional de la
Comunidad de Madrid. En enero de 2011 asume el cargo de direc-
tora general de Turismo de la  Comunidad de Madrid. Puesto que
compagina con sus cargos en Turismo Madrid, así como con el de vicepresidenta del Madrid Con-
vention Bureau y presidenta del Cluster de Turismo de Madrid. El 2011, La Comunidad de Madrid
cierra con la cifra de 10 millones de turistas (récord histórico) y lideró el ranking de competitividad
turística a nivel nacional del informe Monitur 2010, realizado por Exceltur. Ángeles define Paradores
como “un emblema de este país y símbolo hotelero a nivel nacional e internacional que, día a día,
se configura como un referente mundial de calidad, singularidad y sostenibilidad”.

Ángeles Alarcó,
presidenta de Paradores
de Turismo
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