


Ensalada de calabacín, nueces y queso parmesano

Ensalada verde con queso de cabra gratinado y frutos secos tostados

Tabla de embutidos de la casa con queso D.O. Arzúa Ulloa

Cecina de León sobre cuna de tomate aliñado

Revuelto de bacalao con pasas

Revuelto de setas, gambas, ajos tiernos y espárragos trigueros

Revuelto de grelos con jamón de bodega

Croquetas de chipirón y panko

Croquetas de espinaca y queso de cabra

Croquetas de cecina 

Croquetas de cocido

Croquetas de boletus y perdiz

Croquetas de huevos con chorizo

Zamburiñas a la plancha

Chipirones encebollados con arroz

Langostinos a la plancha

9.00 €

9.00 €

10.00 €

10.00 €

9.50 €

8.50 €

8.00 €

8.00 €

8.00 €

8.00 €

8.00 €

8.50 €

8.00 €

12.50 €

11.00 €

11.00 €

ALGO PARA PICAR Y COMPARTIR



Lenguado a la plancha

Lenguado al Albariño con almeja

Medallones de rape a la plancha

Medallones de rape al Albariño con almejas

Medallones de rape a la romana

Medallón de rape al queso del Cebreiro con gambas

Solomillo de bacalao a la portuguesa

Solomillo de bacalao a la gallega

18.00 €

18.50 €

16.00 €

17.00 €

16.00 €

16.50 €

16.50 €

16.50 €

PESCADO EN EL INTERIOR



Cachopo de ternera artesano (500grs aprox)

Churrasco de “Angus” 

Milanesa de ternera gallega con patatas fritas 

Escalopines de ternera gallega a la pimienta negra, al oporto, al roquefort 

Carrillera de ternera gallega al vino de mencía 

Chuleta de ternera gallega a la parrilla

Solomillo de cerdo celta con salsa agridulce 

Solomillo de cerdo “parmillani” (verduras y queso fundido)

 

Solomillo de cerdo celta con salsa de vino mencía y setas 

Chuletillas de cordero lechal a la parrilla

Entrecot de ternera Gallega a la parrilla

Entrecot de ternera Gallega al roquefort, pimienta o “parmillani”

(verduras y queso fundido) 

Medallón de solomillo de ternera Gallega a la parrilla 

Medallón de solomillo de ternera con salsa de vino mencía y setas

14.00 €

14.00 €

11.00 €

13.00 €

14.00 €

12.00 €

11.00 €

11.00 €

11.00 €

13.00 €

15.00 €

16.00 €

18.00 €

18.00 €

CARNES EN LA RIBEIRA SACRA



Tortita rellena de chocolate caliente con helado de vainilla 

Filloa rellena de helado de vainilla y caramelo 

Tarta helada 

Filloa rellena de nata y chocolate 

Copa de helado con frutas 

Queso D.O Arzúa Ulloa con membrillo casero 

Coulant de chocolate belga con helado de vainilla

Postre casero del día

5.00 €

5.00 €

4.50 €

5.00 €

5.50 €

5.50 €

5.50 €

S/D

ALGO DULCE


