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

Copas después de la comida/cena: 5,00€ combinado. Consultar marcas.

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.

Menús válidos para grupos de más de 8 personas.
Válidos del 1 al 29 de diciembre (excepto 24 y 25 de diciembre)

Menú nº 1
Entrantes a compartir

Menús de Navidad 2017

Surtido de ibéricos con queso manchego y picos de Jerez
Parrillada de verduras al aceite de romero

Croquetas de cocido con salsa romesco y patatas paja
Huevos rotos con jamón ibérico

Plato principal a elegir entre:
Cachopo de ternera gallega con queso curado, pimiento del piquillo y salsa de 

o
Lubina a la bilbaína con cama de patatas panadera

Postre
Surtido de tartas, turrones y dulces navideños al centro de la mesa

P.V.P.: 18€ por persona   IVA INCLUIDO

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

Visítanos en…   www.restaurantegalicialastablas.es

setas acompañado de hélices de patatas y pimientos de Padrón



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

Copas después de la comida/cena: 5,00€ combinado. Consultar marcas.

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.

P.V.P.: 20€ por persona   IVA INCLUIDO

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

Visítanos en…   www.restaurantegalicialastablas.es

Menús de Navidad 2017
Menús válidos para grupos de más de 8 personas.

Revuelto de morcilla con piñones y patatas paja

pimienta, patatas panaderas y pimientos de Padrón

Postre
Surtido de tartas, turrones y dulces navideños al centro de la mesa

Cazuela de bacalao al ajoarriero con cachelos

Válidos del 1 al 29 de diciembre (excepto 24 y 25 de diciembre)

Menú nº 2
Entrantes a compartir

Surtido de ibéricos con queso manchego y picos de Jerez

Pimientos del piquillo rellenos de bacalao
Cogollos de Tudela con asadillo de pimientos y atún

Plato principal a elegir entre:
Entrecot de lomo bajo de ternera gallega a la plancha con salsa de roquefort y

o



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

Copas después de la comida/cena: 5,00€ combinado. Consultar marcas.

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.

Postre
Surtido de tartas, turrones y dulces navideños al centro de la mesa

P.V.P.: 25€ por persona   IVA INCLUIDO

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

Visítanos en…   www.restaurantegalicialastablas.es

Surtido de ibéricos con queso manchego y picos de Jerez
Pastel de centollo con sus tostas, salsa rosa y mahonesa

Verduritas con gambas en tempura y reducción dulce de soja y miel
Huevos rotos con jamón ibérico y pimientos de Padrón

Menú nº 3
Entrantes a compartir

Solomillo de porco celta a la plancha con queso de Arzúa, cebollita caramelizada
Plato principal a elegir entre:

Válidos del 1 al 29 de diciembre (excepto 24 y 25 de diciembre)

Menús de Navidad 2017

al P.X. patatas panaderas y pimientos de Padrón

Menús válidos para grupos de más de 8 personas.

o
Mero al Moet&Chandon con gulas, gambas y cachelos



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

Copas después de la comida/cena: 5,00€ combinado. Consultar marcas.

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.

Menús de Navidad 2017
Menús válidos para grupos de más de 8 personas.

Válidos del 1 al 29 de diciembre (excepto 24 y 25 de diciembre)

Menú nº 4
Entrantes a compartir

Surtido de ibéricos con queso manchego y picos de Jerez
Empanada gallega de atún hecha en horno de piedra

Tortilla de Betanzos con callos a la gallega
Ensalada Capresse con tomate de huerta, mozzarella de búfala y aceite de albahaca

Plato principal a elegir entre:
Arroz caldoso con bogavante, carabinero baby y frutos del mar

o
Tiras de lagarto ibérico a la plancha con salsa de mango y ciruelas pasas, 

patatas gajo y pimientos de Padrón

Postre
Surtido de tartas, turrones y dulces navideños al centro de la mesa

P.V.P.: 25€ por persona   IVA INCLUIDO

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

Visítanos en…   www.restaurantegalicialastablas.es



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

Copas después de la comida/cena: 5,00€ combinado. Consultar marcas.

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.

Menús de Navidad 2017
Menús válidos para grupos de más de 8 personas.

Válidos del 1 al 29 de diciembre (excepto 24 y 25 de diciembre)

Menú nº 5
Entrantes a compartir

Surtido de ibéricos con queso manchego y picos de Jerez
Chipirones de la ría a la plancha con patatas revolconas

Revuelto de ajetes y gambas con patatas paja
Ensalada de tomate de huerta con bonito del norte en escabeche casero

Plato principal a elegir entre:
Solomillo de ternera a la plancha con salsa de foie, patatas panaderas y

pimientos de Padrón
o

Cazuela de merluza a la vasca con cachelos

Postre
Surtido de tartas, turrones y dulces navideños al centro de la mesa

P.V.P.: 30€ por persona   IVA INCLUIDO

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

Visítanos en…   www.restaurantegalicialastablas.es



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

Copas después de la comida/cena: 5,00€ combinado. Consultar marcas.

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.

Menús de Navidad 2017
Menús válidos para grupos de más de 8 personas.

Válidos del 1 al 29 de diciembre (excepto 24 y 25 de diciembre)

Menú nº 6
Entrantes a compartir

Surtido de ibéricos con queso manchego y picos de Jerez
Zamburiñas al horno con ajito y perejil al albariño

Langostinos y gamba blanca de Huelva cocidos con salsa rosa y mahonesa
Ensalada templada de queso de cabra empanado con lechugas gourmet, nueces,

Plato principal a elegir entre:
Chuletón de vaca vieja gallega a la plancha (500gr.) con patatas panaderas

y pimientos de Padrón
o

Caldeirada gallega a la cazuela de rodaballo, merluza y lubina con cachelos

Postre
Surtido de tartas, turrones y dulces navideños al centro de la mesa

P.V.P.: 35€ por persona   IVA INCLUIDO

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

Visítanos en…   www.restaurantegalicialastablas.es

tomatitos cherry, pasas y vinagreta de frutos rojos




















