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Michelin y San Miguel unidos en el homenaje  
a los restaurantes Bib Gourmand del País Vasco,  

Cantabria y Navarra 
El evento tendrá lugar el próximo 29 de septiembre en Bilbao  

El próximo 29 de septiembre, en Bilbao, dentro del evento Food Explorers Bilbokatessen, 
Michelin y San Miguel rendirán tributo a los restaurantes Bib Gourmand del País Vasco, 
Cantabria y Navarra.  

Tras “Mercado de Sabores Vigo” y “Bocados Especiales Granada”, Michelin y San Miguel repiten 
alianza para, en esta ocasión, poner de relieve la calidad de la gastronomía vasca, navarra y cántabra 
de la mano de los restaurantes distinguidos con el galardón Bib Gourmand MICHELIN 2017.  

"Si bien el impacto mediático de los estrellas MICHELIN es enorme, la guía MICHELIN también apuesta 
por el reconocimiento a los restaurantes Bib Gourmand, que ofrecen la mejor relación calidad/precio a 
menos de 35 € en España y a menos de 30 € en Portugal", explica Mayte Carreño, directora comercial 
de Michelin Travel Partner España & Portugal. Representados con el pictograma de la carita del muñeco 
Michelin relamiéndose, estos restaurantes se han convertido, poco a poco, en un símbolo de calidad y 
apuesta segura para el comensal. 

Para llevar a cabo dicho homenaje, Michelin ha elegido el evento gastronómico “Food Explorers 
Bilbokatessen”, que se celebrará, del 28 de septiembre al 1 de octubre, en el Azkuna Zentroa de Bilbao.  
Con dicho evento San Miguel quiere acercar la excelencia gastronómica de Bilbao a la ciudad, a los 
consumidores y a la hostelería en general, con la dualidad tapa-cerveza como eje vertebrador.  



 

 
      
 

Los restaurantes Bib Gourmand que participarán en el homenaje son: 

Restaurante Localidad Provincia 

AGUA SALADA Santander  Cantabria 

AMELIBIA Laguardia Álava 

CASA NACHO GONZÁLEZ Ruente Cantabria 

CASONA DEL JUDÍO Santander Cantabria 

DONAMARIA'KO BENTA Donamaria Navarra 

EL REDOBLE Puente Arce Cantabria 

HÉCTOR ORIBE Páganos Álava 

HOSTERÍA CALVO Puente San Miguel Cantabria 

LOS FUEROS Bilbao Vizcaya 

PUERTA 23 Santander Cantabria 

VENTA DE ULZAMA Puerto de Belate  Navarra 

VORS Santander Cantabria 

 

 

Michelin tiene la ambición de mejorar de manera sostenible la movilidad de sus clientes. Líder del 
sector del neumático, Michelin diseña, fabrica y distribuye los neumáticos más adaptados a las 
necesidades y a los diferentes usos de sus clientes, así como servicios y soluciones para mejorar su 
movilidad. Michelin ofrece igualmente a sus clientes experiencias únicas en sus viajes y 
desplazamientos. Michelin desarrolla también materiales de alta tecnología para la industria en 
torno a la movilidad. Con sede en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está presente en 170 
países, emplea a 111.700 personas y dispone de 68 centros de producción en 17 países que en 2016 
han fabricado 187 millones de neumáticos. (www.michelin.es). 
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