
 

LAS ENTRADAS 

Jamón ibérico "Joselito", tomate, ajo y  

 pan de pueblo 21,90 

Bonito marinado con soja, sésamo y lima  10,80 

Ceviche de corvina con mango y  

 perlas de wasabi  12,00 

Tataky de ternera suprema “rubia gallega”, pesto de  

 San Simón y vinagreta de tomate seco   10,50 

 

Berberechos al vapor   15,00 

Croquetas de ibérico "Joselito"   9,20    

Langostinos Kataifi con mayonesa de kimchi   14,00 

Almejas a la brasa con vinagreta de 

  verduritas y lima  18,50 

Puerros asados con romescu    12,50 

Pimientos al carbón con anchoas y San Simón  13,00 

 

 

Brandada de bacalao, espárragos blancos, 

 aceituna negra y tomate asado   12,50 

Lomo de sardina, migas de pan de brona y pimientos 

 de Mougán   12,00 

Vieiras, emulsión de patata, fideos de calabacín 

 y perlas de soja   14,00 

Huevo de Mos con carbonara de San Simón   6,50 

 

LOS ARROCES 

(Mínimo 2 raciones) 

Arroz meloso con pescado del día, almejas  

 y berberechos   16,50 

Paella de verduras de temporada   15,50 

Paella de bogavante   22,00 
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LOS PESCADOS 

Cachopo de merluza con ibérico y San Simón   19,50 

Corvina a la brasa con tirabeques    19,50 

Lomo de bacalao al horno con pan de brona   16,50 

Bonito de Burela, compota de tomate y pimientos 

  de Padrón   17,50 

 

LAS CARNES 

Solomillo de buey con foie   22,00 

Lomo de ternera suprema con arroz cremoso de  

 queso del Cebreiro   20,00 

Rulo de rabo de vaca con cremoso de fabas de  

 Lourenzá y crujiente de Yuca   17,50 

Steak tar-tar de “rubia gallega” con mayonesa  

 suave de mostaza   17,50 

Chuletón de vaca gallega ( kg )   45,00 
 

MENÚ DEGUSTACIÓN  

(Sólo mesas completas) 

- Aperitivo del día 

- Bonito marinado con soja, sésamo y lima 

- Huevo de Mos con carbonara de San Simón 

- Brandada de bacalao, espárragos y tomate 

- Lomo de sardina, pan de brona y pimientos de 

 Mougán 

- Rulo de rabo de vaca con cremosos de fabas de               

 Lourenzá y crujiente de yuca 

- Nuestro limón helado 

- Torrija de brioche, helado de cereza       

  y jugo de frutas                            

      42,00 €  iva incluido 

    

  

   

   

  

 

  

  

  



                     
 

nuestros postres 
 
 
Torrija de brioche, jugo de frutas y verduras y 
         helado de fambuesa  4,60 
 
Rollitos de piña con mousse de plátano y yogur 4,50 
 
Sorbete de mojito 4,50 
 
Semifrío de queso, frutos rojos y strudel de avellanas 
         y almendras 4,50 
 
Limón helado 4,50 
 
Soufflé de chocolate caliente con fresas estofadas 4,85 
 
Brownie de chocolate, yogur y helado de 
frutos rojos 4,85 
 
 
Los minipostres 
 
Crema helada de queso San Simón, gelatina de 
         miel y granizado manzana verde 2.50 
 
Yogur helado, plátano y toffe 2,50 
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