CARTA PARA LLEVAR
ENTRANTES
SURTIDO DE QUESOS gallegos artesanos con crema de castaña y nueces
SURTIDO DE ENTREMÉS cachucha y lacón, rollo de carne, chorizo y salchichón celta
SALMÓN AHUMADO en casa con madera de manzana
STEAK TARTAR de vaca rubia gallega, aliño clásico y crujientes de pan
de bacalao encebollado con pasas
EMPANADA CASERA

de harina de castaña, setas y algas
de chocos en su tinta
de zamburiñas
de carne con torriscos

ENSALADA de lechuga y tomate con vinagreta rabiosa
TORTILLA DE PATATA con huevos de camperos
MARISCOS DE LA RÍA Cocidos al vapor o a la brasa, según temporada

PESCADOS Y ARROCES
PESCADOS DE LONJA

a la brasa o en caldeirada

BACALAO ajoarriero, a la gallega o al pilpil
PAELLAS Y ARROCES Personalizados y a tu gusto

CARNES

ASADOS AL ESPETO

Lechón celta con sus verduras, patatas asadas y ensalada
Cordero lechal con sus verduras, patatas asadas y ensalada

PARRILLA DE CHULETONES de vaca vieja gallega, de Buey certificado, de ternera gallega …
CORDERO ASADO Tradicional con base de patata panadera y ensalada
COSTILLAR DE CERDO CELTA Asado y glaseado en salsa barbacoa
CARRILLERAS DE TERNERA Guisadas en Mencía y con su guarnición de temporada
GALLO DE MOS Guisado tradicional con su guarnición de temporada

POSTRES
TARTA DE ALMENDRA hecha en casa y al horno de leña
BRAZO DE GITANO artesano y relleno de crema pastelera
TARTA DE CHOCOLATE y avellana
QUESO CON MEMBRILLO Queso del gotera y membrillo casero

EXTRAS
BODEGA
PAN
CAFÉ
SERVICIO DE LICORES
SERVICIO DE VERMUTS
SERVICIO DE DESTILADOS

Nuestra carta de vinos con un 25% descuento sobre el precio
venta
Pieza de pan de trigo artesano de masa madre
Termo de 1l. de café 100% Colombia infusionado
Selección de orujos y licores de la tierra
Barra móvil con una selección de vermuts y cervezas gallegas
Barra móvil con una selección de destilados a elegir

Preparación de la sala/ servicio de comida/ recogida y limpieza
(8 h.)
SERVICIO DE COCINA Logística de cocina/ Cocinado y emplatado de la oferta/
PROFESIONAL recogida y limpieza de su zona trabajo

SERVICIO CAMARERO
PROFESIONAL

ALQUILER DE MOBILIARIO

Mesas, sillas, barras móviles, desde un mínimo de 12 personas

ALQUILER DE MENAJE
ALQUILER DE MANTELERÍA

Vajilla, cubertería y cristalería para un mínimo de 12 personas
Manteles y servilletas para un mínimo de 12 personas

TABLA ALÉRGENOS ALIMENTARIOS
Para mayor seguridad confirme cualquier duda con nuestro personal

Contiene gluten
Contiene altramuces y productos a base de altramuces
Contiene apio y productos derivados
Contiene cacahuetes y productos a base de cacahuetes
Contiene crustáceos y productos a base de crustáceos
Contiene sulfitos y dióxido de azufre
Contiene frutos de cáscara (almendras, avellanas, anacardos…)
Contiene sésamo y productos a base de granos de sésamo
Contiene huevos y productos a base de huevo
Contiene leche y sus derivados
Contiene moluscos y productos a base de moluscos
Contiene mostaza y productos derivados
Contiene pescado y productos a base de pescado
Contiene soja y productos a base de soja

