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Operegrino bizarro calle hugo de Moncada 3 bajo 46010 Valencia  

reservas 615881729 restauranteoperegrino.com 
 

Propuesta  para el día de año nuevo 2019 

Aperitivo de bienvenida pimientos de padrón 

 Entrantes centro mesa para compartir: 

 Selección de empanadas gallegas 

 Pulpo a feira 

 Mejillones al ribeiro 

 Tempura de verduritas con algas gallegas 

 Segundos a elegir individualmente: 

 Solomillo braseado con guarnición de verduras y patatas 

 Lubina al horno con verduritas 

 Lacón gallego con grelos 

Postre:  

 Macedonia de fruta natural, helado artesano , piña fina flambé 

Pan gallego 

DULCES NAVIDEÑOS  

Bodega incluida: cerveza de barril amstel oro, o vino blanco turbio de 

Galicia, o tinto crianza hoya de cadenas shiraz, aguas minerales. 

Precio por comensal: 22,00 euros IVA incluido 

NUESTRA CARTA SIEMPRE DISPONIBLE TAMBIÉN LOS 

FESTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra intención es hacer siempre menús personalizados, adaptándonos a los gustos y presupuestos del grupo. Por ello estas propuestas pretenden darle una idea o una estructura de 

comida o cena, que podemos modificar, haciendo las mejoras necesarias para que le agrade al conjunto.  

Ofrecemos productos frescos en nuestros menús, es posible que debido a la oferta del mercado tengamos que hacer algún cambio sin renunciar al nivel de calidad.  
Pretendemos que nuestros peregrinos  sigan siendo locales pequeños, artesanos, donde se cocina todos los días. Por ello les rogamos que nos ayuden a que reservar  una mesa siga siendo ventajoso para 
nosotros (porque trabajamos con producto perecedero) y para ustedes, para que tengan la tranquilidad de que su mesa estará es perándoles. Rogamos puntualidad a la hora de entrada, y si hay retrasos 
notables, por favor avísennos, de lo contrario, si necesitamos la mesa, haremos uso de ella. 
Especial hincapié en los grupos, porque fallar a una cena es asumible por mil motivos, pero no cuesta nada avisar. De esta forma nosotros montamos   bien la mesa, gestionamos mejor el espacio y, los 
comensales que si acuden evitan disculparse en nombre de los ausentes. 
Más de dos comensales que fallan sin avisar, nos resultan gravosos, y nos plantearemos cobrar las plazas que no hemos cubierto. 
Si ha solicitado presupuesto, pero no ha decidido realizar la reserva, tenga en cuenta que los restaurantes tienen capacidad limitada, en cuanto tomen la decisión, reserven para evitar que no haya 
disponibilidad en la fecha elegida. El envío del presupuesto no es una reserva.  
Ninguno de nuestros menús incluye bebida ilimitada, ésta está prevista según el número de comensales. Si tiene dudas a este respecto consúltenos.  
Si algún comensal es celíaco, alérgico o tiene una dieta especial, le atenderemos personalmente, según sus necesidades.  

La peregrina ofrece una preciosa terraza en el centro histórico. Gracias por su confianza.   


