
 
 
 

Menús económicos 
 

Opción Nº 1 
Centro mesa: croquetas caseras, calamares fritos de la ría, jamón ibérico recebo y 

revuelto de algas y gamas 
Jarrete de ternera gallega estofado a la “Ribeira Sacra” con guarnición y ensalada 

Surtido de postres caseros 
Café 

 
Vino blanco godello, vino tinto mencía, refrescos, cervezas y agua mineral… 

Precio: 25€ 
 
 

Opción Nº 2 
Merluza de pincho rellena de marisco sobre salsa de pimientos de piquillo 

Cordero al horno con guarnición y ensalada 
Surtido de postres caseros 

Café 
 

Vino blanco godello, vino tinto mencía, refrescos, cervezas y agua mineral… 
Precio: 30€ 

 
 

Opción Nº 3 
Gambón a la plancha 

Solomillo de ibérico a la parrilla con guarnición y ensalada 
Surtido de postres caseros 

Café 
 

Vino blanco godello, vino tinto mencía, refrescos, cervezas y agua mineral… 
Precio: 35€ 

 
 
 
 
 
 



Menús de 1ª Comunión y bautizo 
 

Opción Nº 4 
Aperitivo de bienvenida 

Gambón a la plancha 
Merluza de pincho rellena de marisco sobre salsa de pimientos de piquillo 

Sorbete de limón al cava 
Ternera gallega asada y cordero al horno con guarnición y ensalada 

Tarta 1ª Comunión y helado 
Vino blanco D.O. Rías Baixas 

Vino tinto D.O. Rioja (crianza) 
Vino tinto D.O. Ribeira Sacra 

Refrescos, cervezas y agua mineral 
Cava Brut Nature 

Café y licores en mesa 
Barra libre (2 horas) 

Precio: 66€ 
 

 
 

Opción Nº 5 
Aperitivo de bienvenida 

Cigalas a la plancha 
Lomo de bacalao al horno con patatas panadera 

Sorbete de mandarina al cava 
Pluma de ibérico en salsa champiñones con guarnición y ensalada 

Tarta 1ª Comunión y helado 
Vino blanco D.O. Rías Baixas 

Vino tinto D.O. Rioja (crianza) 
Vino tinto D.O. Ribeira Sacra 

Refrescos, cervezas y agua mineral 
Cava Brut Nature 

Café y licores en mesa 
Barra libre (2 horas) 

Precio: 78€ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Opción Nº 6 
Aperitivo de bienvenida 

Cigalas y langostinos a la plancha 
Almeja babosa a la marinera 

Lubina a la espalda en salsa “Albariño” 
Sorbete de mandarina al cava 

Entrecot de ternera gallega en salsa San Simón con guarnición y ensalada 
Tarta 1ª Comunión y helado 
Vino blanco D.O. Rías Baixas 

Vino tinto D.O. Rioja (crianza) 
Vino tinto D.O. Ribeira Sacra 

Refrescos, cervezas y agua mineral 
Cava Brut Nature 

Café y licores en mesa 
Barra libre (2 horas) 

Precio: 90€ 
 
 
 
 

Menús de Boda 
 

 
Opción Nº 7 

Aperitivo de bienvenida 
Langostinos a la plancha 

Bogavante del cantábrico a la plancha 
Merluza de pincho rellena de marisco sobre salsa de pimientos de piquil 

Sorbete de limón al cava 
Solomillo de ternera gallega a la parrilla con guarnición y ensalada 

Tarta Nupcial y helado 
Vino blanco D.O. Rías Baixas 

Vino tinto D.O. Rioja (Reserva) 
Vino tinto D.O. Ribeira Sacra 

Refrescos, cervezas y agua mineral 
Cava Brut Nature 

Café y licores en mesa con Whisky Chivas 
Barra libre (4 horas) 

Precio: 120€ 
 

 



Opción Nº 8 
Aperitivo de bienvenida 

Cigalas, langostinos y nécoras al vapor 
Bogavante del cantábrico a la plancha 

Merluza de pincho rellena de marisco sobre salsa de pimientos de piquillo 
Sorbete de limón al cava 

Secreto de ibérico en salsa pimienta con guarnición y ensalada 
Tarta Nupcial y helado 

Vino blanco D.O. Rías Baixas 
Vino tinto D.O. Rioja (Reserva) 
Vino tinto D.O. Ribeira Sacra 

Refrescos, cervezas y agua mineral 
Cava Brut Nature 

Café y licores en mesa con Whisky Chivas 
Barra libre (4 horas) 

Precio: 130€ 
 

Opción Nº 9 
Aperitivo de bienvenida 

Salpicón de pescado y marisco 
Vieiras en salsa con jamón ibérico al horno 

Almejas a la marinera 
Rodaballo al vapor en salsa de ajo y gambas 

Sorbete de manzana verde al cava 
Solomillo de ibérico a la parrilla con guarnición y ensalada 

Tarta Nupcial y helado 
Vino blanco D.O. Rías Baixas 

Vino tinto D.O. Rioja (Reserva) 
Vino tinto D.O. Ribeira Sacra 

Refrescos, cervezas y agua mineral 
Cava Brut Nature 

Café y licores en mesa con Whisky Chivas 
Barra libre (4 horas) 

Precio: 150€ 
 

Precios con IVA incluido 
Todos los platos que componen los menús se repiten un mínimo de 3 

veces. 
 
 

“Una cocina innovadora, a la vez que tradicional, que trabaja con los mejores y más 
frescos productos de nuestra tierra, generando buenas expectativas en nuestro comensal.” 

 
 


