
Pescados 

Lamprea del Miño al estilo tradicional… 29,70 

Merluza del pincho a la gallega…21,45 

Cogote de merluza del pincho a la espalda…20,35 

Lubina  a la sal                                                    
(min. 2 raciones; 45 minutos)… 25,96 

Lubina a la plancha con fondo de grelos con 
marisco y brotes…25,96 

Mero a la plancha con crema de cachelos               
y ajada… 32,45 

Rape con queso de El Cebreiro…23,10 

 

 

Carnes 

Codillo de lacón con grelos y cachelos…16,12 

Solomillo de buey con foie fresco a la 
plancha…24,25 

Chuletón de ternera gallega con pimientos de 
Padrón…24,25 

Entrecot de ternera gallega con espinacas 
salteadas al vinagre de Jerez… 23.26 

Entrecot de buey confitado en aceite de pimentón 
dulce con crema de pimientos de 
Padrón…23,26 

Tartare de ternera gallega…24,75 

Chuletitas de cordero lechal…21,94 

 

 

 

 

 

I.V.A. 10% incluido; Servicio incluido 



Entrantes 

Panaché de verduras naturales con crujiente de 
jamón…11,93 

Lacón cocido relleno de trufa…10,95 

Jamón ibérico de bellota…20,95 

Pulpo estilo feria…14,90 

Croquetitas de colas de cigala…11,93 

Empanada gallega de vieira…11,55 

Pasta fresca rellena de capón asado con salsa 
curry… 16,34 

Grelos con mariscos…15,23 

Filloas rellenas de mejillones…14,35 

Zamburiñas confitadas en aceite de eneldo y 
boletus… 14,35 

Zamburiñas a la plancha… 13.15 

Vieira de Galicia al estilo tradicional ud… 11,05 

Navajas a la plancha… 14,35 

Lubrigante a la pimienta con fabas de Lourenzá y 
wakame… 23.81 

 

 

Mariscos 

Centollo gallego, 1/2kg… 26.40 

Nécoras de la ría 1/4kg… 11.54 

Camarones de la ría 200gr… 31.24 

Percebes gallegos 200gr…31.90 

Lubrigante del Cantábrico 1/2kg… 33,00 

Buey de mar 1/2kg… 17.60 

Arroz con lubrigante (20 min.)… 23.81 

 

 

          I.V.A. 10% incluido; Servicio incluido 



Menú degustación 
 

Cuatro texturas de la gamba blanca 

 

Zamburiñas confitadas en aceite de eneldo 
con boletus salteados 

 

Merluza del pincho al vapor con salsa de 
coral de mariscos, espaguetis de mar 
y huevas de pez volador  

 

Pasta fresca rellena de capón asado y 
salsa curry 

 

Entrecot de buey confitado en aceite de 
pimentón dulce con crema de 
pimientos de Padrón, polvo de setas 
de cardo y romero 

 

Petit suisse de fresa con arena de 
chocolate y nueces, helado de avellana y 
fresa liofilizada 

 

Pan, Agua 

 

39,93 € 

 

 

 

 

 

 

I.V.A. 10% incluido; Servicio incluido 


