


El equipo de Árbore da Veira agradece tu visita y te invita a vivir una 
experiencia gastronómica apasionante. Un viaje a través del 
personal universo de la cocina de Luis Veira e Iria Espinosa, donde las 
mareas, como la lluvia, son un arte que aprendemos a reinterpretar 
cada día.
 
Te recordamos que todos nuestros panes son artesanales, hechos a 
mano, con masa madre, largas fermentaciones y harinas ecológicas.

Menús degustación
El mundo es para valientes. Atrévete con una selección de 
platos de nuestros chefs, que variará cada día en función del 
mercado y de su estado de ánimo (que suele ser bueno). 

semente (exclusivo para el servicio de cenas) 55€
Descubrirás la esencia de nuestra cocina a través de los sancks,  cinco 
propuestas saladas y un dulce postre y los petit  fours.

raíces  65€
Todo comienza con una secuencia de snacks, pequeñas locuras para 
relajarte y empezar a disfrutar, continuamos con ocho platos salados y dos 
dulces. Para acabar, los petit fours.

árbore (exclusivo para el servicio de mediodía) 80€
El menú de los glotones. Los snacks te prepararán para descubrir el mundo 
de Árbore da Veira a través de doce viajes salados y tres dulces. Termina-
mos la experiencia con nuestros generosos petit fours.

Las experiencias se servirán a mesa completa y siempre en un horario de:

Mediodía
árbore hasta las 15:00 horas
raíces hasta las 15:00 horas
Cena
semente hasta las 21:30 horas
raíces hasta las 20:45 horas

Todos nuestros platos pueden contener algún alimento ALÉRGENO ente sus ingredientes (Reglamento EU 
1169/2011). Precios válidos (marcados en euros) salvo error tipográfico y con su IVA correspondiente.

Entrantes
Huevo con patatas al tomillo, jamón, cigala y trufa 15€
Caviar Iraní (lata 10 gr) 16€
La cereza que cayó del árbol (4 unidades)  17€
Croquetas cremosas de mejillón tigre y patata paja 19€
Cocochas de bacalao al pil pil con guisantes,
buey de mar y trufa 19€
Parrillada de verduras con té de Boletus 19€
Carpaccio de gambas y zamburiñas con pil pil de ajillo 21€
El clásico Steak tartar de vaca gallega 23€

Del mar
Merluza do Celeiro a 79º con guisantes a la gallega  25€
Vieiras a la Gallega con puré de patata trufada 28€
    
De la tierra
Solomillo con arroz del señorito y jugo de Oporto 28€
Paletilla a baja temperatura con manzana asada 29€

Mini postres
Manzana, yuzu, oporto y helado de boletus 6€
To�fe, haba tonka y helado de piña 6€
Tocinillo de pasión, menta, sésamo negro y frambuesa 6€

Dulces
Brownie de chocolate líquido, to�fe de plátano,
coco y helado de mango 10€
Flan, mango y helado de té matcha 10€
Tarta fina de hojaldre con manzana y vainilla 10€
Nuestro carro  de quesos 10€



Carta

El equipo de Árbore da Veira agradece tu visita y te invita a vivir una 
experiencia gastronómica apasionante. Un viaje a través del 
personal universo de la cocina de Luis Veira e Iria Espinosa, donde las 
mareas, como la lluvia, son un arte que aprendemos a reinterpretar 
cada día.
 
Te recordamos que todos nuestros panes son artesanales, hechos a 
mano, con masa madre, largas fermentaciones y harinas ecológicas.

Menús degustación
El mundo es para valientes. Atrévete con una selección de 
platos de nuestros chefs, que variará cada día en función del 
mercado y de su estado de ánimo (que suele ser bueno). 

semente (exclusivo para el servicio de cenas) 55€
Descubrirás la esencia de nuestra cocina a través de los sancks,  cinco 
propuestas saladas y un dulce postre y los petit  fours.

raíces  65€
Todo comienza con una secuencia de snacks, pequeñas locuras para 
relajarte y empezar a disfrutar, continuamos con ocho platos salados y dos 
dulces. Para acabar, los petit fours.

árbore (exclusivo para el servicio de mediodía) 80€
El menú de los glotones. Los snacks te prepararán para descubrir el mundo 
de Árbore da Veira a través de doce viajes salados y tres dulces. Termina-
mos la experiencia con nuestros generosos petit fours.

Las experiencias se servirán a mesa completa y siempre en un horario de:

Mediodía
árbore hasta las 15:00 horas
semente hasta las 21:30 horas
raíces hasta las 15:00 horas
Cena
semente hasta las 21:30 horas
raíces hasta las 20:45 horas

Todos nuestros platos pueden contener algún alimento ALÉRGENO ente sus ingredientes (Reglamento EU 
1169/2011). Precios válidos (marcados en euros) salvo error tipográfico y con su IVA correspondiente.

Entrantes
Huevo con patatas al tomillo, jamón, cigala y trufa 15€
Caviar Iraní (lata 10 gr) 16€
La cereza que cayó del árbol (4 unidades)  17€
Croquetas cremosas de mejillón tigre y patata paja 19€
Cocochas de bacalao al pil pil con guisantes,
buey de mar y trufa 19€
Parrillada de verduras con té de Boletus 19€
Carpaccio de gambas y zamburiñas con pil pil de ajillo 21€
El clásico Steak tartar de vaca gallega 23€

Del mar
Merluza do Celeiro a 79º con guisantes a la gallega  25€
Vieiras a la Gallega con puré de patata trufada 28€
    
De la tierra
Solomillo con arroz del señorito y jugo de Oporto 28€
Paletilla a baja temperatura con manzana asada 29€

Mini postres
Manzana, yuzu, oporto y helado de boletus 6€
To�fe, haba tonka y helado de piña 6€
Tocinillo de pasión, menta, sésamo negro y frambuesa 6€

Dulces
Brownie de chocolate líquido, to�fe de plátano,
coco y helado de mango 10€
Flan, mango y helado de té matcha 10€
Tarta fina de hojaldre con manzana y vainilla 10€
Nuestro carro  de quesos 10€



arboredaveira.com




