
 

IVA INCLUIDO 10% suplemento terraza 

TABLAS DE IBÉRICOS                                     

 Jamón ibérico D.O Gijuelo 19€ 

 Embutidos ibéricos D.O Gijuelo 14€ 

VERMUT 

 Anchoas de l’escala 9,50€ 

 Boquerones en vinagre 5,50€ 

 Berberechos 9,50€ 

LOS FRÍOS 

 Ensalada de queso de Cabra gallego, frutos 

secos, calabaza y vinagreta de carquiñoli 8,50€ 

 Carpaccio black angus con mahonesa de 

alcaparras, rúcula y parmesano 9,50€ 

 Ensalada de pollo crujiente en panko con 

mahonesa kimchee 7,50€ 

DE TAPEO… 

 Patatas bravas 4,60€ 

 Bomba lacon grelos con alioli 3,30€ 

 Torreznos de panceta con mahonesa kimchee 

4,50€ 

 Surtido de croquetas (4 unidades)       7,50€    

Croquetas de pulpo a feira con queso san 

simón 7,50€ 

Croquetas de Cocido Gallego 7,50€ 

 Pulpo a feira con pimentón de la vera 14,95€    

 Lacón  de Villalba a la gallega con verduras 

salteadas 8,50€ 

 Calamares a la andaluza con mahonesa de lima 

7,95€ 

 Pimientos de padrón 4,75€ 

 Verduras salteadas en soja con cremoso de 

boniato 7,50€ 

 Langostino crujiente envuelto en jamón 

ibérico relleno de queso de cabra 9,50€ 

 Zamburiñas de la ría gallega       12,50€ 

 Gambas en su punto con sal ahumada 13,95€ 

 Rabo de cebón deshuesado con puré de 

boniato y pistachos verdes 10,50€ 

 Solomillo ahumado con romero y tomillo 

13,50€ 

ONDIÑAS VEÑEN E VAN 

 Pulpo a la parrilla con parmentiere y chips de 

masa wantan 15,50€ 

 Merluza a la romescada con patata y gambas 

13,75€ 

 Bacalao confitado con mousse de apionabo y 

emulsión de albahaca y rúcula crujiente 13,50€ 

LA HAMBURGUESA Y LOS 

MOLLETES   
 Hamburguesa de vaca gallega con queso 

manchego, mahonesa kimchee y cebolla 

caramelizada    10,50€ 

 Mollete de fingers de pollo adobado con 

mostaza y jengibre con tomate  9,50€ 

 Mollete de Solomillo salteado con verduras, 

soja y huancaína hecha con queso fresco 

gallego  13,50€ 

DE NUESTROS CAMPOS 

 Picaña de vaca rubia gallega asada con 

pimientos de padrón 17,50€ 

 Solomillo de tenera D.O Gallega 20€ 

 Entrecotte de vaca rubia gallega (350GR.) 19€ 

 Chuletón de vaca rubia gallega (1000gr.)48€ 

MOMENTO DULCE 

 Coulant de chocolate con helado de nata 

gallego 4,80€ 

 Crema catalana casera 4,80€ 

 Tarta casera de queso con coulis de fresa y 

galleta crujiente 4,80€ 

 Torrija con helado de vainilla gallego 4,95€ 

 Pregunten por lo sabores de los helados 

gallegos 4,50€ 

 Tartas gallegas: 

 Tarta de Santiago con chupito dulce  4,00 

 Tarta de orujo cremosa 4,50€ 

 


