Ensaladas

Pica-pica

Ensalada de conejo de monte escabechado

Pimientitos

(Conejo de monte, canónigos, rúcula,
cebolla caramelizada y tomate seco)

Ensaladilla
Patatas alioli-bravas

Ensalada de salmón

(Salmón, patata, lechuga y mostaza)

Huevos rotos con patatas y chorizo
Croquetas caseras

Ensalada de langostinos

Raxo con verduritas

(Langostinos, canónigos, cherrys, salsa rosa

Parrillada de verduras con queso de cabra

y piña)

Tabla de jamón ibérico

Ensalada griega

Tabla de quesos y embutidos

(lechuga, tomate, cebolla, pimiento,

Anchoas de Santoña

pepino, queso y aceitunas negras)

Chipirones plancha c/ cebolla caramelizada

Ensalada Caprese

Chipirones en su tinta

(Tomate, mozzarela, albahaca y aceitunas)

Queso frito c/ pesto

Ensalada Mixta

Pulpo á feira (100% gallego)

(lechuga, tomate, cebolla, espárragos, atún, aceitunas y
huevo)

Pulpo a la brasa, en brocheta y con ajada

Ensalada de pollo templada

Cazuela de setas y langostinos

(Canónigos, lechuga, rúcula, cebollla caramelizada,
tiras de pollo rebozadas, virutas de queso manchego)

Calamares a la andaluza

Coca de cigalitas

(Coca, cigalitas, mango, aguacate y mayonesa limón)

Salpicón

Mini burguers

(Pan de tomate, queso de cabra, canónigos
y cebolla caramelizada)
Revuelto de algas (wakame) con gulas y
langostinos

Tierra
Solomillos en salsa de pimienta o queso azul

Arroces
Paella mixta (Min. 2 personas)

Entrecot a la parrilla

Paella de carne (Min. 2 personas)

Pechuga de pollo rellena
(queso y frutos secos en salsa de setas)

Arroz negro

Raxo con verduritas
Chuletitas de cordero
Parrillada de carne (2 personas)

(Entrecot de ternera, chuleta de cordero,
solomillo de cerdo, alitas de pollo y guarnición)

Pasta
Pasta de salmón o pollo
(salmón o pollo, tomates cherry, espárragos
trigueros y queso parmesano)

Dulce
Mar

Helado de vainilla

Merluza a la plancha con tallarines de calamares
y espuma de tinta

Fresas con nata

Taquitos de merluza crujientes

Sorbete de limón

Fritura mixta (Minimo 2 personas)
(Langostinos, chipirones, tacos de merluza y
y calamares)

Sorbete de mandarina

Langostinos crujientes con salsa de mango

Coulant c/chocolate caliente y helado de vainilla

Dorada a la espalda

Tarta de queso

Lubina a la plancha

Brochetas de fruta con chocolate caliente

Rape con almejas en salsa

Tarta de manzana y frutas

Zamburiñas a la plancha con vinagreta de tomate

Mousse del momento

Almejas a la marinera

Cañitas con crema de piña

Parrillada de pescados (Min. 2 personas)
Según mercado
Percebes ( consultar disponibilidad )

Sorbete de mango

