NUESTRA CARTA
Ensaladas
Ensalada de contrastes con jamón ibérico
Lechuga, habitas, queso, zanahoria, membrillo, tomate, jamón ibérico con
vinagreta

Ensalada de langostinos
Mezclum de lechugas, langostinos, mejillones, huevo rallado y salsa cóctel

9,90 €

11,90 €

Ensalada de ventresca de atún
Tomate, cebolla tierna y ventresca de atún

12,90 €

Capresse
Tomate, mozarella, aceitunas negras, olivada y aceite de albahaca

7,90 €

"Esqueixada" de bacalao
Tomate, cebolla tierna, bacalao, aceitunas negras y olivada

7,9 / 13,5 €

Ensalada de bogavante entero
Mezclum de lechugas, un bogavante, vinagreta, mostaza y salsa cóctel

22,00 €

Ensaladilla rusa con atún
Patata, zanahoria, piquillos, mayonesa, huevo rallado y atún

7,80 €

Entrantes clásicos
Pimientos de Padrón

3,90 / 6,80 €

Bravas a la plancha con salsa picante

3,90 / 6,80 €

Jamón ibérico cocido a la gallega "Lacón"

7,80 €

Chips de alcachofa

7,90 €

Calamares a la romana

13,90 €

Calamares salteados con habitas

16,90 €

Chanquete del Pacífico (frito, con huevo frito o tortilla)

12,50 €

Chocos de sépia rebozados

5,70 / 9,90 €

Chocos de sépia rebozados
"Calçots" rebozados con romesco
Pulpo a la gallega con cachelos
Pata de pulpo a la brasa

5,70 / 9,90 €
7,50 €
10,90 / 17,90 €
17,90 €

Queso brie rebozado con coulis de frambuesa

8,90 €

Buñuelos de bacalao

7,80 €

Croquetas de jamón ibérico

7,80 €

Gambas al ajillo con un toque picante

15,90 €

Mejillones frios con vinagreta crujiente

7,80 €

Jamón ibérico de bellota

19,80 €

Anchoas del Cantábrico

12,90 €

Huevos fritos con patatas y foie

13,90 €

Huevos fritos con patatas y jamón ibérico

11,90 €

Huevos fritos con patatas y chistorra

11,90 €

Entrantes del mar
Almejas de cultivo gallegas

9,40 / 18,80 €

Almejas de cultivo a la marinera o al vino

19,90 €

Almejas finas gallegas

34,90 €

Ostra de Pontevedra (Flor)

1,95 €

Ostra de Pontevedra (Especial)

3,20 €

Ostra de Pontevedra (Super King)

4,30 €

Tallarines

12,50 €

Zamburiñas gallegas

12,90 €

Vieira gallega extra con cebolla caramelizada

9,90 €

Cañaillas

9,90 / 16,80 €

Mejillones al vapor

6,25 / 10,80 €

Navajas gallegas

15,90 €

Navajas gallegas

15,90 €

"Espardenyes" a la plancha o rebozadas

19,90 €

Gamba de la costa mediana

26,90 €

Langostino del Mediterraneo (hervido o a la plancha)

20,90 €

Cigalas pequeñas (salteadas o a la plancha)

12,90 €

Cigalas medianas (hervidas o a la plancha)

15,90 €

Bogavante Canadá

24,00 €

Bogavante gallego

33,00 €

Montaditos
Micuit de pato con pure de manzana

3,90 €

Foie fresco de pato con reducción de Pedro Ximénez

4,90 €

Steak tartar de filete de buey

3,90 €

Anchoas del Cantábrico

2,90 €

Jamón de bellota con Padrón

3,90 €

Carpaccios
Carpaccio de lomo de bacalao con tomate natural

12,90 €

Carpaccio de atún con aceite de soja

12,90 €

Carpaccio de salmón noruego con aceite de eneldo

12,90 €

Carpaccio de pulpo con pimiento rojo

12,90 €

Carpaccio de filete de buey con queso parmesano

14,90 €

Tartars
Steak tartar de filete de buey

14,90 €

Tartar de bacalao de Islandia

14,90 €

Tartar de salmón noruego

12,90 €
12,90 €

Tartar de atún rojo

12,90 €

Pescado
Pescado salvaje del día

21,90 €

Merluza de pincho a la plancha

12,60 €

Cocochas de bacalao al ajillo

16,70 €

Atún a la plancha

13,90 €

Calamares a la plancha

13,90 €

Rape entero

20,90 €

Lomos de rape a la marinera

19,50 €

Lomos de salmón a la plancha con salsa tártara

14,65 €

Lenguado de la costa (precio de 100 grs.)
Lomo de bacalao con ajitos

6,00 €
20,95 €

Carnes
Foie de pato con manzana y Pedro Ximénez

20,90 €

Cabrito rebozado

14,50 €

Pierna de cabrito al horno

16,50 €

Espaldita de cabrito al horno

21,00 €

Fricando de ternera con setas

12,90 €

Secreto ibérico con salsa de almendras

15,50 €

Filete de buey

17,90 €

Filete de buey con foie y manzana

23,90 €

Sala roquefort - pimienta verde - ceps

1,80 €

Panes
Pan gallego

0,40 €

Pan gallego tostado con tomate

0,60 €

Coca de Folgueroles con tomate (20cm.)

1,40 €

Coca de Folgueroles con tomate (40cm.)

2,80 €

