Algo para picar……
Jamón Ibérico con tostas con aceite y tomate
Navajas a la plancha
ZAMBURIÑAS braseadas
Pulpo Clásico; "A la Gallega" ó A LA PLANCHA
Tartár de Salmón y guacamole
Ensalada de Tomate RAF y láminas de Atún
Ensalada de rulo de Cabra, fresas y plátano
Parrillada FRESCA DE VERDURAS
Surtido de CROQUETAS caseras

Ración

14.00 €
12.00 €
12.00 €
12.00 €
12.00 €
12.00 €
10.00 €
9.00 €
8.00 €

...nuestro ARROZ
arroz caldoso con BOGAVANTE (precio y servicio para 2 px)
RISOTTO de Vieiras y Langostino con parmesano
RISOTTO de chocos de la ría con espeto de sus cabezas y ali oli de albahaca

38.00 €
14.00 €
12.00 €

Pescados
SALMÓN en papillote a la naranja
BACALAO con pilpil de pimientos del piquillo
Lomos de MERLUZA de pincho con mejillones y verduritas al curry "suave"

12.00 €
12.00 €
14.00 €

Carnes de la zona…
Entrecot de Ternera con cachelos y salsa de Queso Arzúa-Ulloa
CROCA de Ternera a la parrilla con patata D´LUX
Carrillera Ibérica estofada al vino Mencía con cremoso de patata
PRESA IBÉRICA a la parrilla con reducción de vino tinto
Menú para almorzar de MARTES A VIERNES…

15.00 €
12.00 €
10.00 €
10.00 €

15.00 €

*INCLUYE; un entrante, un segundo, postre,
(copa de vino, agua, cerveza o refresco) y café

Menú COCINA…Fin de Semana
aperitivo + entrante + 2º A Elegir + postre

25.00 €

*precio por persona y servicio, bebidas no incluidas
Consultar las SUGERENCIAS DEL DÍA
*Servicio a la Carta en la Terraza y Salones privados recargo del 20%
*Servicio de Habitaciones recargo del 40%
Precio 10% IVA Incluido

SOBREMESA "Casera"
Sopa fría de CHOCOLATE BLANCO y frutos rojos con ralladura de lima
Tarta de CHEESECAKE con Helado de yogurt Búlgaro y grosellas
Mojito de Melón y cítricos
Coulant de CHOCOLATE negro con Helado de Naranja sanguina
Tarta de Crema de Orujo y gelée de Café

5.00 €
4.50 €
3.00 €
5.00 €
4.50 €

