
Menús
    Grupo  

    de 
2020



Los menús deben ser a mesa completa. 

También podemos preparar menús con mariscos por encargo, Solicite presupuesto.

Para grupos superiores a 10 personas, se cobrará un depósito del 30%

Para cualquier consulta o sugerencia no dude en ponerse en contacto 
con nosotros en el teléfono del restaurante.

(+34) 986 115 881

TODOS LOS PRECIOS CON IVA INCLUIDO. EXISTE UN RECARGO DEL 10% 
PARA TODAS LAS CONSUMICIONES EN TERRAZA



PRIMEROS (COMPARTIR)

Empanada de sardinillas y rulo de cabra con all i oli de sofrito

Volandeiras, aceite de apio y manzana verde

Saam de pollo de corral con aliño cítrico y salsa de menta

PESCADO

Bacalao confitado con ajetes, crema de maíz y snack de su piel 

CARNE

Solomillo Duroc, hummus de 

remolacha y garbanzo frito

POSTRES

Milhoja crujiente de chocolate y avellana garrapiñada

BODEGA

CAFES SAULA PREMIUM y AGUA INCLUIDOS
+ 2 consumiciones por persona de refrescos, vino o cerveza

RIBEIRO / RIOJA
ESTRELLA GALICIA DE BODEGA

     Precio 35 EUROS/persona



ENTRANTES (COMPARTIR)

Espárrago blanco, gazpacho de jalapeño y huevas de masago

Vieira, ajoblanco suave y galleta de parmesano

ENTRANTES (INDIVIDUAL)

Wok de langostinos y verduritas con curry rojo y coco 

PESCADO

Lubina, crema de cebolla caramelizada y salsa agridulce de piña

CARNE

Croca de vaca, verduras a la parrilla y espuma de mostaza 3 hierbas

POSTRES

Crumble, helado de frutos del bosque y toffee salado

BODEGA

CAFES SAULA PREMIUM y AGUA INCLUIDOS
+ 2 consumiciones por persona de refrescos, vino o cerveza

RÍAS BAIXAS / RIOJA
ESTRELLA GALICIA DE BODEGA

    Precio  40 EUROS/persona



ENTRANTES (COMPARTIR)

Espárrago blanco, gazpacho de jalapeño y huevas de masago

ENTRANTES (INDIVIDUAL)

Coca de mejillón y puerro confitado con mayonesa de sriracha

Vieira, ajoblanco suave y galleta de parmesano

PESCADO

Lubina, arroz cremoso de edamame y cebolletas con mojo verde 

CARNE

Solomillo de vaca, hummus de remolacha y garbanzo frito

POSTRE

(prepostre) Sorbete de limoncello con perlas de limón 

Brownie, toffee salado y helado de frutos del bosque

BODEGA

CAFES SAULA PREMIUM y AGUA INCLUIDOS
+ 2 consumiciones por persona de refrescos, vino o cerveza

RÍAS BAIXAS / RIBERA DEL DUERO
ESTRELLA GALICIA DE BODEGA

     Precio 50 EUROS/persona


