
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.

Las consumiciones antes y después del menú no contratadas, se abonarán al momento de
servirlas. Después del servicio de café y chupito de abonará el menú contratado.
Copas después de la comida/cena: desde 5,00€ combinado. Consultar marcas.
Precios válidos en horario de comida. Mínimo a cobrar 8 personas.
Horario de cenas, +5€/pax. suplemento. Mínimo a cobrar 12 pax.
El pago será en efectivo o tarjeta.Cheques de comida máximo 12€, resto efectivo y/o tarjeta
Horario de apertura: De 13:00 a 00:30 horas

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 mínimo 8 personas.
Válidos del 25 de noviembre al 29 de diciembre de 2019

Menú nº 1
Entrantes a compartir

Menús de Navidad 2019

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
Ensalada de tomate de huerta con bonito del norte en escabeche casero

Plato principal a elegir entre:
Cachopo de ternera gallega relleno de piquillo, queso manchego y jamón ibérico

o
Lubina a la bilbaína con cama de patatas panadera

Postre
Miguelito de crema con helado de turrón

con salsa de setas y boletus y patatas panaderas

P.V.P.: 20€ 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.

Las consumiciones antes y después del menú no contratadas, se abonarán al momento de
servirlas. Después del servicio de café y chupito de abonará el menú contratado.
Copas después de la comida/cena: desde 5,00€ combinado. Consultar marcas.
Precios válidos en horario de comida. Mínimo a cobrar 8 personas.
Horario de cenas, +5€/pax. suplemento. Mínimo a cobrar 12 pax.
El pago será en efectivo o tarjeta.Cheques de comida máximo 12€, resto efectivo y/o tarjeta
Horario de apertura: De 13:00 a 00:30 horas

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.

Más información y reservas:

Visítanos en…   www.restaurantegalicialastablas.es

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

David, teléfono 617833256 - restagal2015@gmail.com

Menú nº 2

Menús de Navidad 2019
Menús válidos para grupos mínimo 8 personas.

Válidos del 25 de noviembre al 29 de diciembre de 2019

Entrantes a compartir
Surtido de ibéricos con queso manchego y picos de Jerez

Pimientos del piquillo rellenos de bacalao
Calamares de anzuelo a la andaluza con patatas fritas y limón

Revuelto de gambas con gulas al ajillo y sus tostas

Plato principal a elegir entre:

(Servido con salsa roquefort y pimienta aparte)

Miguelito de crema con helado de turrón

Entrecot de vaca gallega (275gr.) a la plancha con sal maldon y patatas panaderas

o
Cazuela de bacalao al pil pil con gulas y cachelos de patata

Postre



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.

Las consumiciones antes y después del menú no contratadas, se abonarán al momento de
servirlas. Después del servicio de café y chupito de abonará el menú contratado.
Copas después de la comida/cena: desde 5,00€ combinado. Consultar marcas.
Precios válidos en horario de comida. Mínimo a cobrar 8 personas.
Horario de cenas, +5€/pax. suplemento. Mínimo a cobrar 12 pax.
El pago será en efectivo o tarjeta.Cheques de comida máximo 12€, resto efectivo y/o tarjeta
Horario de apertura: De 13:00 a 00:30 horas

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.

Visítanos en…   www.restaurantegalicialastablas.es

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

David, teléfono 617833256 - restagal2015@gmail.com

Espárragos blancos con salmón ahumado sobre cachelos y vinagreta francesa de caviar

Plato principal a elegir entre:
Escalopines de solomillo de cerdo ibérico a las 5 pimientas con patatas panaderas

Verduritas en tempura con gambas y reducción dulce de soja y miel
Calamares de anzuelo a la andaluza con patatas fritas y limón

o
Cazuela de mero al Moet&Chandon con gulas y cachelos de patata

Postre
Miguelito de crema con helado de turrón

Más información y reservas:

Menús de Navidad 2019
Menús válidos para grupos mínimo 8 personas.

Válidos del 25 de noviembre al 29 de diciembre de 2019

Menú nº 3
Entrantes a compartir

Surtido de ibéricos con queso manchego y picos de Jerez



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.

Las consumiciones antes y después del menú no contratadas, se abonarán al momento de
servirlas. Después del servicio de café y chupito de abonará el menú contratado.
Copas después de la comida/cena: desde 5,00€ combinado. Consultar marcas.
Precios válidos en horario de comida. Mínimo a cobrar 8 personas.
Horario de cenas, +5€/pax. suplemento. Mínimo a cobrar 12 pax.
El pago será en efectivo o tarjeta.Cheques de comida máximo 12€, resto efectivo y/o tarjeta
Horario de apertura: De 13:00 a 00:30 horas

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

Postre
Miguelito de crema con helado de turrón

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

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

Gambones XL al horno con ajito y perejil al albariño (2 por pax)
Ensalada de quinoa con garbanzos, verduritas especiadas y langostinos

Plato principal a elegir entre:
Solomillo de ternera gallega a la plancha con sal maldon y patatas panaderas

(Servido con salsa roquefort y pimienta aparte)
o

Menús válidos para grupos mínimo 8 personas.
Válidos del 25 de noviembre al 29 de diciembre de 2019

Menú nº 4
Entrantes a compartir

Surtido de ibéricos con queso manchego y picos de Jerez
Verduras frescas asadas al horno con salsa romesco

Menús de Navidad 2019

Cazuela de merluza a la vasca con cachelos de patata
o

Arroz con bogavante y frutos del mar



Animación infantil, todos los sábados y domingos de 15 a 17h.

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.

Las consumiciones antes y después del menú no contratadas, se abonarán al momento de
servirlas. Después del servicio de café y chupito de abonará el menú contratado.
Copas después de la comida/cena: desde 5,00€ combinado. Consultar marcas.
Precios válidos en horario de comida. Mínimo a cobrar 8 personas.
Horario de cenas, +5€/pax. suplemento. Mínimo a cobrar 12 pax.
El pago será en efectivo o tarjeta.Cheques de comida máximo 12€, resto efectivo y/o tarjeta
Horario de apertura: De 13:00 a 00:30 horas

Facebook Restaurante Galicia Las Tablas

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

Miguelito de crema con helado de turrón

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

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

(Servido con salsa roquefort y pimienta aparte)
o

Arroz con bogavante y frutos del mar
o

Cazuela de merluza a la vasca con cachelos de patata
Postre

Concha de vieira rellena de vieira, rape y gambas al gratén (1 por pax)
Gambones XL al horno con ajito y perejil al albariño (2 por pax)

Timbal de txangurro de centollo sobre tallarines vegetales y brandada de bacalao

Plato principal a elegir entre:
Chuletón de vaca gallega a la plancha con sal maldon y patatas panaderas

al ajo y pimentón de la Vera

Menús de Navidad 2019
Menús válidos para grupos mínimo 8 personas.

Válidos del 25 de noviembre al 29 de diciembre de 2019

Menú nº 5
Entrantes a compartir

Surtido de ibéricos con queso manchego y picos de Jerez

Visítanos en…   www.restaurantegalicialastablas.es



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

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.

Las consumiciones antes y después del menú no contratadas, se abonarán al momento de
servirlas. Después del servicio de café y chupito de abonará el menú contratado.
Copas después de la comida/cena: desde 5,00€ combinado. Consultar marcas.
Precios válidos en horario de comida. Mínimo a cobrar 8 personas.
Horario de cenas, +5€/pax. suplemento. Mínimo a cobrar 12 pax.
El pago será en efectivo o tarjeta.Cheques de comida máximo 12€, resto efectivo y/o tarjeta
Horario de apertura: De 13:00 a 00:30 horas

Facebook Restaurante Galicia Las Tablas

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

Surtido de ibéricos con queso manchego y picos de Jerez

Visítanos en…   www.restaurantegalicialastablas.es

Menús de Navidad 2019
Menús válidos para grupos mínimo 8 personas.

Válidos del 25 de noviembre al 29 de diciembre de 2019

Menú nº 6
Entrantes a compartir

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

Postre

Degustación de langostinos, gambones, zamburiñas, mejillones de batea de
O Grove y pulpo a la gallega

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

Miguelito de crema con helado de turrón

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

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

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

(Servido con salsa roquefort y pimienta aparte)
o

Arroz con bogavante y frutos del mar



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

Visítanos en…   www.restaurantegalicialastablas.es
















