
Navajas a la plancha 14,00 €
 
Gambón a la plancha 14,00 €

Zamburiñas  14,00 €
  
Mejillones al vapor 7,00 €

Pulpo a la plancha 16,00 €

Pulpo a feira 16,00 €

Chipirones (fritos-plancha) 8,00 €

Boquerones en vinagre 5,00 €

Bacalao a la gallega 12,00 €

Lomo de bacalao a la plancha 12,00 €

Ralla a la Gallega 12,00 €
 
Consulte nuestros pescados del día...

Por encargo
Degustación de mariscos (min. 2 personas) 65,00 €
(Navajas, langostinos, almejas, mejillones, buey, centollo, nécoras y pulpo)

Buey, centollo, nécoras... consulte precios y disponibilidad 

Para abrir boca o compartir
Provolone con tomate 7,00 €
(Delicioso queso fundido sobre una cama de tomates de la huerta)

Croquetas de jamón serrano 6,00 €
(caseras, cremosas, deliciosas...)

Croquetas especiales 7,00 €
(de cocido, espinacas y cabrales, chipirones en tinta y mucho mas...)

Croquetas de marisco 7,50 €
(con centollo, mejillón y pescado de nuestras costas)
 
Pimientos de Padrón 4,50 €
(uns pican e outros non...)

Choricitos al vino 5.00 €

Tortilla de patatas  5,00 €
(media tortilla muy jugosa)

Huevos rotos con jamón 8,00 € 

Patatas bravas (con salsa picante y ajoaceite) 4,50 € 

Simple 3,50 €
(Lechuga, tomate y cebolla)

Mixta 5,00 €
(lechuga, remolacha, zanahoria, atún, huevo, esparragos y tomate)

Primavera 5,00 €
(lechuga, tomate cherry, queso feta, nueces)

Caprichosa 5,50 €
(lechuga, huevo, bacon, picatostes, queso parmesano)

Capresse 5,50 €
(mozarella, tomate y albahaca)

Aguacate 6,00 €
(lechuga, aguacate, queso fresco, nueces, pasas y huevo)

Ensalada fresca de quinoa y aguacate 6,00 €
(quinoa, aguacate, pimiento, pepino, tomate, nueces) 

Paella de pollo y marisco (ración) 9,00 €
(pollo, chipirón, mejillón, langostino, almeja o berberecho)

Paella marinera (ración) 11,00 €
(rape, chipirón, mejillón, langostino, almeja o berberecho y navaja)

Arroz negro (ración) 9,00 €
(cremoso arroz negro con calamares en tinta y colas de langostino)

Arroz con Bogabante (Por encargo) (ración) 28,00 €
(delicioso arroz caldoso con bogabante)


