Aperegrina 2021
Entrantes clásicos:
•
•
•
•
•
•

Jamón ibérico (a cuchillo,100gr.)
Tabla de quesos gallegos
Gambones salteados con salicornia (6)
Huevo crujiente con setas
Puntilla de calamar con toque de miel
Cocochas de bacalao picantes

11,00€ (1)
9,00 € (7)
14,00€ (1-2-12)
11,00€ (1-3)
8,00€ (1)
12,00€ (4-12)

Especialidades gallegas:
•
•
•
•
•
•

Pimientos de padrón
6,00€ (1)
Lacón con grelos (2 pax)
12,00€
Laconada completa con chorizo (4 pax)
18,50€
Caldito gallego tradicional
6,00€
Empanada del día
3,00€/pax (1-3-7-4-2-14-12)
Pulpo afeira con cachelos :
▪ Pequeño (2 pax)
15,00€
▪ Grande (4 pax)
18,50€

Mariscos:
•
•
•
•

Mejillones ( o clóchinas) al ribeiro
Almejas de la ría al albariño
Zamburiñas a la plancha (6)
Buey de mar preparado

8,00€ (12-14)
16,00€ (12-14)
14,00€ (14)
16,00€ (14-12)

Pescados:
•
•
•
•
•

Tabla peregrina de pescado ( fritura, pescado blanco, calamar) (4 pax.) 18,50€ (1-4)
Salteado de emperador wok con verduras de temporada
8,00€ (4-12)
Taco de bacalao a la orensana
12,00€ (1-3-4)
Rodaballo a la brasa con verduritas (2pax.)
22,00€ (4)
Rodaja de merluza de Celeiro a la gallega
12,00€ (4-12)

Ternera gallega I.G.P.:

•
•

Tabla peregrina de carne (entraña,churrasco y solomillo) (4 pax.)
25,00€ (1-10)
•
Entrecotte (300gr)
15,00€
Chuletón (a partir de 900gr. Hasta 1,700gr.) al peso (40€/kg)

Aperegrina 2021
Fuera de carta…. Del mercado todos los
días
NUESTRA OFERTA DE COMPLETA CON
PRODUCTOS FRESCOS DE TEMPORADA:
MARISCOS, PESCADOS DE ROCA, CORTES DE
CERDO…. LE INFORMAREMOS GUSTOSOS.

Postres:
o
o
o
o
o
o

Tarta de Santiago individual
Quesada con salsa de frutos rojos
Tiramisú celta con licor café
Filloa rellena de castaña
Coulant de chocolate con helado
Piña natural a la plancha

4,50€ (3)
4,50€ (7-3)
5,00€ (1-3-7-12)
5,50€ (1-3-7)
5,50€ (1-3-7)
4,50€

Para los más pequeños:
❖ Tortilla rellena de queso arzúa o de jamón, sopa
de fideos, arroz milanesa con lacón
8,00€(3-7-1)
❖ Filete de ternera gallega o suprema de merluza
fresca a la romana con patatas fritas
11,00€(1-4)
EL PRECIO INCLUYE UN PLATO A ELEGIR, UN
REFRESCO O AGUA PEQUEÑA Y UN POSTRE DE
HELADO ARTESANO.

LEYENDA DE ALÉRGENOS:
1-cereales que contienen gluten, 2-crustáceos, 3-huevo,
4-pescado,5-cachuete, 6-soja, 7-lácteos,8-frutos de
cáscara,9-apio,10-mostaza, 11-sésamo,12-dióxido de
azufre y sulfitos,13-altramuces, 14-moluscos, mariscos.
COCINAMOS TODOS LOS DÍAS Y PARA PODER
AYUDARLE ES IMPRESCINDIBLE QUE NOS INDIQUE
SU ALERGIA O INTOLERANCIA. GRACIAS.

