
								 	
Menú 40€ 

(Precio por persona, IVA incluido) 
 

Platos para compartir 
 

Pescaditos de la huerta 
 

Ensalada de viera 
con gajos de mandarina, arroz salvaje y salsa de naranja 

ahumada 
 

Chipironcitos salteados  
y salsa de tomate seco 

 

Segundos a elegir 
 

Bacalao à brás 
revuelto de bacalao y patata paja 

 
Lomo de corvina a la brasa 

con hummus de aguacate y verduritas 
 

Rabo de toro al oPorto 
puré de boniato y vinagreta agridulce de café 

 

Postre a elegir 
 

Mousse de Chocolate 
 

Pan de Ló 
Ligero y delicioso bizcocho acompañado de frutos rojos y 

helado de frambuesa 
 

Café o Té 
 
 

Bebidas 
(una botella por cada 4 personas) 

 
Mencia (Galicia) 
Godello (Galicia) 

o cerveza, o refrescos o agua 



								 	
Menú 45€ 

(Precio por persona, IVA incluido) 
 

Platos para compartir 
 

Buñuelos de bacalao 
 

Ensalada de viera 
con gajos de mandarina, arroz salvaje y salsa de naranja 

ahumada 
 

Pulpo a la brasa 
Con salsa vindaloo y crema de boniato 

 
Segundos a elegir 

 
Bacalao Espiritual 

brandada de bacalao con crispis de piel de bacalao 
 

Carrillada melosa 
glaseada en su jugo con crema de patata trufada 

 
Arroz meloso de pato 

con verduras de temporada 
 

Postre a elegir 
 

Baba de camello 
deliciosa espuma de leche condensada con perlas cítricas 

 
Pudin de Abade de Priscos 

Acompañado de helado de maracuyá 
Sofisticada receta de 1887 desde el interior de um 

monastério português 
 

café o té 
 

Bebidas 
(una botella por cada 4 personas) 

 
Mencia (Galicia) 
Godello (Galicia) 

o cerveza, o refrescos o agua 



								 	
Menú 50€ 

(Precio por persona, IVA incluido) 
 

Platos para compartir 
 

Ensaladilla con sus encurtidos   
y pulpo a la gallega 

 
Croquetas de centollo 

y pimientos de padrón en tempura 
 

Alcachofa al carbón  
con colas de gambón crujiente y piri piri  

 
Segundos a elegir 

 
Bacalao al carbón 

con patatas rota, olivada negra y col gallega 
 

Carabinero asado al carbón 
con cous-cous de verduras y salsa de curry rojo 

 
Solomillo a la portuguesa 

Con huevo frito, verduras a la brasa y patatas fritas 
 

Postre a elegir 
 

Torrija de brioche hecha al momento 
con helado de galleta 

 
Pan de Ló 

Ligero y delicioso bizcocho acompañado de frutos rojos y 
helado de frambuesa 

 
café o té 

 
Bebidas 

(una botella por cada 4 personas) 
 

Esteva (Douro) 
Chaminé (Alentejo) 

o cerveza, o refrescos o agua 
 



								 	
	

Menú infantil 20€ 
(Precio por persona, IVA incluido) 

 
 

Platos para compartir 
 

Croquetas de zorza 
(muy populares en galizia) 

 
 

Segundos a elegir 
 

Pollo al carbón con salsa de limón 
con patatas fritas, ensalada de tomate  

 
Mini hamburguesas com patatas fritas 

(2 por racion) 
 

Pasta boloñesa 
 

Postre a elegir 
 

Mousse de chocolate 
 

2 pelotas de helado 
(sabores a elegir) 

 
café o té 

 
Bebidas 

refrescos o agua 
 


