
Mariscos 

Bandeja surtida de nuestro
marisco para 2 pers.

Almejas vivas, a la marinera
o en salsa verde

Berberechos al vapor

Bogavante nacional a la
plancha

Calamares a la romana, a la
andaluza o a la plancha

Camarones auténticos gallegos

Cañaillas

Centollo gallego

Chipirones de Vinaroz fritos
o salteados

Cigalitas salteadas

Gambas de Palamós

Mejillones al vapor o marinera

Navajas a la plancha

Ostras

Percebes auténticos gallegos

Pulpo gallego al estilo feira

Tallarinas

Vieira de Cambados al horno

Entrantes frios 

Pan de coca con tomate

Boquerones en vinagre

Esqueixada de bacalao

Anchoas del Cantábrico

Ensalada verde variada

Espárragos gruesos de
Navarra

Jamón ibérico de bellota

Caña de lomo ibérico



Entrantes calientes 

Caldo Gallego

Sopa de pescado y marisco

Pimientos de Padrón

Arroz a banda

Arroz caldoso de marisco

Arroz de bogavante nacional

Empanada gallega

Alubias con almejas

Tortilla de bacalao

Tortilla de Betanzos

Pescados 

Pescadito frito

Parrillada surtida de nuestro
pescado (recom. 2 personas)

Atún a la plancha

Bacalao con garbanzos

Lubina salvaje

Merluza de pincho a la
plancha o estilo Ondárroa

Merlucitas de Vinaroz fritas

Rape a la plancha o a la marinera

Rodaballo a la plancha o al horno

Carnes 

Costillitas de cabrito plancha
o milanesa

Solomillo de ternera gallega

Entrecot de ternera gallega



Postres 

Fruta del tiempo

Piña natural

Zumo de naranja

Cañita de crema (unidad)

Coca de crema (unidad)

Coquita de Sampaio

Flan de la casa con nata

Oreja de fraile

Profiteroles con chocolate

Tarta de Santiago

Helado de biscuit con
chocolate caliente

Helados de vainilla, fresa,
chocolate, turrón o moka

Sorbete de limón

Sorbete de chocolate negro

Queso gallego con carne
de membrillo

Caprichos de chocolate

Sugerencias 

Cigalas frescas

Erizos de mar (pieza)

Espardenyes

Gambita salteada

Langostinos de Vinaroz

Sepiones en su tinta

Suquet de dorada

Xató

Callos a la gallega

Canelones de pescado

Croquetas de pollo (unidad)

Empanada gallega
de mejillones

Fabada asturiana

Fideos negros con sepionas

Rovellons a la plancha

Bacalao con sanfaina

Bacalao frito con
pimientos de Padrón



Besugo al gusto

Bonito al gusto

Corujo al gusto

Lenguado de 1 kg aprox.

Salmonetes gallegos

San Pedro al gusto

Chuletón de buey o ternera

Codillo a la gallega

Espalda de cabrito al horno

Estofado de rabo de buey

Macedonia


