
Incluye pan, bebida incluida toda la comida(aguas, cervezas, refrescos, vino
blanco D.O. Albariño, vino tinto D.O. Ribera del Duero o Rioja), café y chupito.

Las consumiciones antes y después del menú no contratadas, se abonaran aparte.

Copas después de la comida desde 5,00€ combinado. Consultar marcas.

NOTA: Este menú concertado especial será a mesa completa, previa reserva, no habiendo opción 
a carta, medio menú o menú a compartir. Precio por persona asistente.
La empresa se reserva el derecho de cobrar todos los comensales confirmados en la reserva.
El pago será en efectivo o tarjeta. No se admiten cheques o tarjetas de empresas de comida, tipo
sodexo,cheque gourmet ,ticket restaurant…
RESTAGAL2015 S.L.U. se reserva el derecho de anulación de esta oferta, consulte condiciones.

Facebook Restaurante Galicia Las Tablas

Conoce nuestro menú diario en www.tumenuenlastablas.com
y en su APP para móviles gratuita tumenuenlastablas

Parking gratuito concertado, 1 hora para nuestros clientes. WIFI gratuito
Animación infantil, todos los sábados y domingos de 15 a 17h.

Solomillo de ternera gallega (200 gr) a la plancha con sal maldon y patatas panaderas 

MENU ADULTOS 25 DICIEMBRE 
MENU 

Entrantes al centro de la mesa 
Surtido de ibéricos con queso manchego y picos de Jerez
Langostinos Gold selection con salsa rosa y mahonesa 

Gambones y zamburiñas al albariño 
Mejillones XXL de batea al vapor 

Plato principal a elegir entre:
Chuletón de vaca gallega (450/500gr.) a la plancha con sal maldon y patatas panaderas

o

Visítanos en…   www.restaurantegalicialastablas.es

(Servido con salsa roquefort y pimienta aparte)
o

Arroz con bogavante y frutos del mar
o

Cazuela de bacalao al pil pil con gulas, almejas y cachelos 
o

Lubina salvaje de Cedeira a la sal con cachelos y ali oli 
Postre

Filloas caseras rellenas de crema con helado de turrón 

P.V.P.: 40€ por persona   IVA 10% INCLUIDO

Más información y reservas:
David, teléfono 617833256 - restagal2015@gmail.com



NOTA: Este menú concertado especial será a mesa completa ,previa reserva, no habiendo opción 

a carta, medio menú o menú a compartir. Precio por niño asistente.

Si hubiese algún niño sin menú en la reserva , se facturara 12€ en concepto de ANIMACION INFANTIL

RESTAGAL2015 S.L.U. se reserva el derecho de anulación de esta oferta, consulte condiciones.

Facebook Restaurante Galicia Las Tablas

Conoce nuestro menú diario en www.tumenuenlastablas.com
y en su APP para móviles gratuita tumenuenlastablas

Parking gratuito concertado, 1 hora para nuestros clientes. WIFI gratuito
Animación infantil, todos los sábados y domingos de 15 a 17h.

Plato principal a elegir entre:

MENU INFANTIL 25 DICIEMBRE 
MENU 

Primer plato 
Entremeses variados (ensaladilla, embutido iberico,croquetas y calamares)

Incluye pan, agua y refrescos durante toda la comida y animación infantil 

Chuletillas de cordero lechal D.O.Riaza a la plancha con patatas fritas 
o 

Escalopines de ternera gallega a la plancha con patatas fritas 
o

Escalope a la milanesa de pollo con patatas fritas 
o 

Delicias de merluza a la romana con patatas fritas 

Postre
Postre del día: tarta o helado a elegir.

de 15:00h a 17:00h 
P.V.P.: 20€ por niño   IVA 10% INCLUIDO

Más información y reservas:
David, teléfono 617833256 - restagal2015@gmail.com

Visítanos en…   www.restaurantegalicialastablas.es






