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Todos los sueños nacen de una historia.

De un porqué, que en este caso, nace de una leyenda.

Nuestro restaurante, situado en Rúa do Olvido 22, tiene la suya propia.

Y es que...cuenta la historia que hace más de 3 siglos,

un terrateniente con una hija bellísima habitaba en estas tierras.

La joven se enamoró perdidamente de un campesino pese a los deseos de su padre. 

El terrateniente, ciego de cólera, en su lucha por impedir este amor, decidió construir esta casa. 

Para que al menos su hija pudiera salir algo al exterior, creó un hermoso patio interior, hoy nuestra terraza.

Todo ello con una única intención: que se olvidase de su amor prohibido por el campesino.

De ahí el nombre de nuestra calle: Rúa do Olvido.

O Sendeiro es un restaurante que nace de un sueño inolvidable.
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Todos los sueños nacen de una 
historia.
De un porqué, que en este caso, nace de una 
leyenda. Nuestro restaurante, situado en Rúa do 
Olvido 22, tiene la suya propia.
Y es que... cuenta la historia que hace más de 
3 siglos, un terrateniente con una hija bellísima 
habitaba en estas tierras.
La joven se enamoró perdidamente de un cam-
pesino pese a los deseos de su padre. 

El terrateniente, ciego de cólera, en su lucha por 
impedir este amor, decidió construir esta casa. 
Para que al menos su hija pudiera salir algo al 
exterior, creó un hermoso patio interior, hoy 
nuestra terraza.
Todo ello con una única intención: que se olvida-
se de su amor prohibido por el campesino.
De ahí el nombre de nuestra calle: Rúa do Olvi-
do.



Un recorrido gastronómico 
único en Galicia



Lacasa
Instalaciones

El restaurante O Sendeiro se ubica en 
una casa de piedra de más de trescientos 
años, cuenta con una zona de bar para ta-
peo y degustación de vinos, comer algo 
ligero de manera desenfadada y compar-
tir unas risas con los amigos.

Un pasillo donde están los baños nos 
lleva al comedor principal, con capaci-
dad para 26 personas, donde se ofrece 

un servicio de comida y cena de miércoles a 
domingo.

Este comedor tiene la posibilidad también 
de albergar eventos privados de más de 12 
personas.

Una de las características principales que ha-
cen a O Sendeiro un sitio especial para realizar 
tus celebraciones, son sus reservados.



Un rincón perfecto
para picar algo
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Reservado De la Fuente

Comedor privado con capacidad entre 2-12 personas, que
cuenta con una zona Chill Out, con plazas alrededor de una 
fuente de 1886, en la que puedes tomarte un vino y disfrutar 
con los tuyos en un enclave mágico. 
Disponible una salida privada para poder fumar.

Se requiere reserva previa.



Reservado 
de la Fuente



La
Galería

Comedor La Galería

Este reservado cuenta con una capacidad de hasta 10 personas.
Dispone de una entrada directa desde la entrada sin pasar por el 
restaurante, y acceso directo a la terraza para poder fumar.
El lugar ideal para celebrar comidas de empresa o celebraciones 
con amigos.

Se requiere reserva previa.

Reservado 
La Galería



Déjate seducir por 
nuestro lado más dulce



LaTerraza

Terraza O Sendeiro

Este es sin duda el must de nuestro local. Un lugar lleno de 
encanto en el que se basa nuestra leyenda. Aquí podrás disfrutar 
de una copa, de un aperitivo o de servicio de comida y cena si el 
tiempo nos acompaña.
La terraza cuenta con 24 plazas disponibles.



Un espacio especial
para compartir



Rincón
Gourmet

Los productos para los paladares más exigentes están de moda. 
En O Sendeiro tenemos nuestro pequeño rincón gourmet para 
que puedas llevarte a tu casa los sabores más singulares con 
la mejor calidad. Galicia en un bocado, representada en una 
selección hecha por nosotros mismos en la que te ofrecemos sin 
salir de nuestro restaurante. Bica de Trives, las mejores conservas, 
miel, mermeladas, vinos, licores… el universo exclusivo te espera 
en nuestra vitrina para que saborees la esencia de O Sendeiro.



Eventos

Eventos a medida
Creamos sensaciones. Eventos a medida de cada cliente. Desde 
comidas privadas con menús ad-hoc, hasta colaboraciones con 
marcas comerciales, pasando por fiestas temáticas, cumpleaños, 
celebraciones, bautizos, comuniones, etc. Buscamos la privacidad 
y la exclusivad en cada evento para que el cliente se sienta como 
en casa. Danos la idea que tienes para esa ocasión especial y 
nosotros te ofreceremos un sinfín de posibilidades.



Eventos Eventos



Redes
Sociales

Queremos saber tu opinión
Para nosotros lo más importante es saber qué sensaciones tiene el 
cliente cuando nos visita. Cuando conoce la experiencia de caminar 
entre platos seleccionados de nuestra gastronomía gallega. De 
adentrarse en los sabores auténticos elaborados con nuestro toque 
singular. Un recorrido gastronómico en el que tenemos que seguir 
experimentando. Por eso, te invitamos a compartir en Facebook, Twitter, 
Instagram o Tripadvisor tu personal percepción de nuestro sueño. Un 
sueño sensorial y único que quiere descubrirte Galicia.





info@osendeiro.com

Rúa Olvido, 22
15703 Santiago de Compostela

981 58 71 96


