Menu del dia
Elegir 1 de estas opciones como primer plato

14,00 €
por persona

Ensalada tomate con ventresca, huevo pochado, escarola, canonigos…
Fabada de judiones con panceta y chorizo

incluye postre

Elegir 1 de estas opciones como plato principal
Corte carne asado o a la brasa con patatas fritas y pimientos de padron
Arroz negro de pescadores con rape, gambones, calamares y ali-oli
Menú Vegetariano

Masa fina a la brasa, con tomate, quesos gallegos y pesto
Crema de patata, verduras braseadas y huevo escalfado

14,00 €

Servicio Carta
Surtido quesos
Ensalada tomate
Gambones
Almeja rubia
Steak tartar
Mollejas ternera

Gallegos Artesanos con nueces y pan del pais
corazon de buey, aceite de arbequina, escarola, canonigos…

asados en ajada con perlas de chile picantes
abierta en la brasa con salsa marinera
de vaca rubia gallega, aliño clásico y crujientes de pan
a la brasa con chimichurrri y hoja de cogollo (5 unds)

ración
12,00 €
10,00 €
14,00 €
18,00 €
16,00 €
14,00 €

Pescados a la brasa
Lubina brasa con refrito de ajo y manzana balsamica (2 personas)
Rapito de costa a la brasa con pure de patata y espinacas refrito de mejillones
De nuestros campos a la brasa
Cordero lechal
paletilla celta
Chuleton
Lomo bajo
Lomo bajo vaca

paletilla asada con patatas y pimientos asados
de cerdo a la brasa con patatas y pimientos asados
ternera gallega a la brasa con patatas y pimientos asados
ternera gallega con patatas y pimientos asados
vieja gallega con patatas y pimientos asados

45,00 €
27,00 €

28,00 €
18,00 €
40,00 €
22,00 €
24,00 €
kg

y para terminar…
Espuma de crema de vainilla caramelizada con sorbete de limón
Arroz con leche ahumada, caramelo cítrico y helado de almendra cruda
Chocolate bizcocho caliente y liquido con sorbete de frutos rojos
platos que contienen lácteos
platos que contienen gluten
platos que contienen huevo
platos que contienen frutos secos
platos que contienen sulfitos
para mayor seguridad de los alérgenos consulte con nuestro personal
menu sòlo disponible en dias laborables en servicio de mediodìa
i.v.a. incluido

APERITIVOS Y REFRESCOS

6,00 €
5,00 €
6,00 €

AGUA CON GAS CABREIROA "MAGMA"
REFRESCOS
TONICA SHWEPPES PREMIUM "TOQUE DE LIMA"

CERVEZA 1906 DE ESTRELLA GALICIA
CERVEZA ESTRELLA GALICIA
CERVEZA DOMENICUS RUBIA MARINA
VERMOUTH NORDESÍA
VINO DE FLORES
MANZANILLA / FINO
OLOROSO / AMONTILLADO

3,00 €
2,50 €
3,00 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €
4,50 €
3,00 €
2,50 €
4,00 €

BLANCOS SECOS POR COPA
D.O. RIBEIRA SACRA - Godello "As Glorias"
D.O. RÍAS BAIXAS - Albariño " Torre Fornelos"
D.O. RIBEIRO - Treixadura "D´Mateo"

2,50 €
2,50 €
2,50 €

TINTOS POR COPA
D.O. RIBEIRA SACRA - Mencía "Amedo", "Peón" o "Vía Romana"
D.O. RIBEIRA SACRA - Mencía Barrica "Gaios 2015"
F.D.O. de Autor/ Vigneron - "E.G.O. 2016"
D.O. RIBERA DEL DUERO -Tinta del país "Talaia Roble 2018"
D.O.Ca RIOJA -Tempranillo, Graciao y Garnacha "Rayos Uva 2019"
D.O.Ca RIOJA -Tempranillo y Viura "Viña Tondonia 2006"
ECOLÓGICO / BIODINÁMICO Garnacha de Gredos "El Marciano"

2,50 €
4,00 €
4,50 €
2,50 €
3,50 €
6,50 €
3,50 €

