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1. ENTRANTES CENTRO MESA (para compartir) 

2. PRINCIPALES INDIVIDUALES A ELEGIR 

3. POSTRE 

4. PAN 

5. BODEGA 

6. COPAS 

7. DIETAS Y ALERGIAS 

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

TEMPORADA SEPT- DIC 2022 

OPCIÓN 1 

Ésta reserva se hará efectiva con la entrega del 30 por ciento del importe estimado, como señal. 

Podrán cancelarse comensales hasta 48h antes de la fecha designada al evento y estas plazas no se 

computarán.  

1. ENTRANTES CENTRO MESA 

Una vez los invitados se hayan dispuesto en sus mesas asignadas, comenzaremos con: 

- Tabla de quesos artesanos (nacionales) con delicatessen de frutas 

- Ensalada aromática con frutos secos 

- Mejillón gallego al ribeiro 

- Lacón gallego con grelos 

- Puntillas de calamar con toque de miel 

2. PRINCIPAL COMPARTIDO CENTRO MESA 

Tabla peregrina de carne ( churrasco, entraña y solomillo a la parrilla con verduras y 

patatas) 

3. POSTRE a elegir 

Coulant de chocolate fondant con helado 

Tarta de queso artesana 

4. PAN GALLEGO 

Bolo de pan gallego artesano individual 

5. BODEGA 

Cerveza de barril estrella de Galicia, aguas minerales, refrescos. 

Vino blanco turbio servido en taza de loza tradicional ( Origen Galicia, fresco, frutoso y bajo 

grado alcohólico). 

LA BODEGA ESTÁ PREVISTA SEGÚN EL NÚMERO DE COMENSALES, PERO NO SE 

OFRECE BEBIDA ILIMITADA. SI TIENE DUDAS A ÉSTE RESPECTO, 

CONSÚLTENOS. 
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6. COPAS 

La propuesta no incluye destilados, si se sirven ofrecemos marcas standard con mixer  por 6 

euros, y selectas por 8 euros. 

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Aforo controlado según normativa vigente. Horario limitado a las restricciones en vigor en la 

fecha de la celebración. 

Desinfección de todo el mobiliario e instalaciones. 

Ventilación constante del recinto previa al servicio y durante el desarrollo del mismo. 

Manipulación de alimentos en  entorno profesional con protocolo covid implantado desde mayo 

de 2020 según las directrices del Basque culinary center y la institución Eurotoques. 

Nuestro personal se ocupará de ayudar a los invitados con la desinfección y el acceso a la sala. 

Las instalaciones comunes se desinfectarán con regularidad en el transcurso del evento ( 

pomos, manillas, aseos). 

8. DIETAS Y ALERGIAS 

Por motivos de disponibilidad de materias primas es posible que algún ingrediente sea 

sustituido, sin afectar al nivel de calidad de la elaboración. Es por ello que necesitamos que 

nos informen detalladamente de los requerimientos de dieta, alergias o intolerancias de los 

invitados, si las hubiere, para adaptar la propuesta a sus necesidades de forma 

individualizada. 

PRECIO POR COMENSAL: 38 EUROS (iva incluido) 

GRACIAS POR AYUDARNOS A CREAR UN RECUERDO INOLVIDABLE 

 

OPCIÓN 2 

Ésta reserva se hará efectiva con la entrega del 30 por ciento del importe estimado, como señal. 

Podrán cancelarse comensales hasta 48h antes de la fecha designada al evento y estas plazas no se 

computarán.  

1.-ENTRANTES CENTRO MESA 

- Almejas de la ría al albariño o berberechos gallegos SEGÚN DISPONIBILIDAD 

- Pincho de pulpo a feira 

- Huevo crujiente 

- Cocochas de bacalao picantes o filloa de cecina con queso breogán 

- Empanada gallega 

2.-PRINCIPAL COMPARTIDO CENTRO MESA 

• Rodaballo a la parrilla 

• Entrecotte de ternera gallega con guarnición 
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3.-POSTRE a elegir 

Coulant de chocolate fondant con helado 

Tarta de queso artesana 

Tarta de santiago 

4.-PAN GALLEGO 

Bolo de pan gallego artesano individual 

5.-BODEGA 

Cerveza de barril estrella de Galicia, aguas minerales, refrescos. 

Vino blanco turbio servido en taza de loza tradicional ( Origen Galicia, fresco, frutoso y bajo 

grado alcohólico).Tinto tempranillo Riscal 1860. LA BODEGA ESTÁ PREVISTA SEGÚN EL 

NÚMERO DE COMENSALES, PERO NO SE OFRECE BEBIDA ILIMITADA. SI TIENE 

DUDAS A ÉSTE RESPECTO, CONSÚLTENOS. 

6.-COPAS 

La propuesta no incluye destilados, si se sirven ofrecemos marcas standard con mixer  por 6 

euros, y selectas por 8 euros. 

7.-MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Aforo controlado según normativa vigente. Horario limitado a las restricciones en vigor en la 

fecha de la celebración. 

Desinfección de todo el mobiliario e instalaciones. 

Ventilación constante del recinto previa al servicio y durante el desarrollo del mismo. 

Manipulación de alimentos en  entorno profesional con protocolo covid implantado desde mayo 

de 2020 según las directrices del Basque culinary center y la institución Eurotoques. 

Nuestro personal se ocupará de ayudar a los invitados con la desinfección y el acceso a la sala. 

Las instalaciones comunes se desinfectarán con regularidad en el transcurso del evento ( 

pomos, manillas, aseos). 

8.-DIETAS Y ALERGIAS 

Por motivos de disponibilidad de materias primas es posible que algún ingrediente sea 

sustituido, sin afectar al nivel de calidad de la elaboración. Es por ello que necesitamos que 

nos informen detalladamente de los requerimientos de dieta, alergias o intolerancias de los 

invitados, si las hubiere, para adaptar la propuesta a sus necesidades de forma 

individualizada. 

PRECIO POR COMENSAL: 42.50 EUROS (iva incluido) 

GRACIAS POR AYUDARNOS A CREAR UN RECUERDO INOLVIDABLE 



4 
Restaurante Gallego Operegrino bizarro, calle Hugo de Moncada 3b 

46010 Valencia Reservas: 615881729 restauranteoperegrino.com 
 
OPCIÓN 3 

Ésta reserva se hará efectiva con la entrega del 30 por ciento del importe estimado, como señal. 

Podrán cancelarse comensales hasta 48h antes de la fecha designada al evento y estas plazas no se 

computarán.  

1.-ENTRANTES CENTRO MESA 

Como aperitivo de bienvenida seviremos empanada gallega y pimientos de padrón. 

Una vez los invitados se hayan dispuesto en sus mesas asignadas, comenzaremos con: 

- Zamburiñas a la plancha con emulsión de yuzu 

- Pulpo a feira con cachelos 

- Gambones salteados con salicornia 

- Taco de bacalao a la orensana con toque cítrico 

- Chorizos al infierno 

2.-PRINCIPAL COMPARTIDO CENTRO MESA 

Lomo alto de ternera gallega trinchadito con dos guarniciones 

3.-POSTRE a elegir 

Coulant de chocolate fondant con helado 

Tarta de queso artesana 

Tarta de santiago 

4.-PAN GALLEGO 

Bolo de pan gallego artesano individual 

5.-BODEGA 

Cerveza de barril estrella de Galicia, aguas minerales, refrescos. 

Vino blanco turbio servido en taza de loza tradicional ( Origen Galicia, fresco, frutoso y bajo 

grado alcohólico). 

6.-COPAS 

La propuesta no incluye destilados, si se sirven ofrecemos marcas standard con mixer  por 6 

euros, y selectas por 8 euros. 

7.-MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Aforo controlado según normativa vigente. Horario limitado a las restricciones en vigor en la 

fecha de la celebración. 

Desinfección de todo el mobiliario e instalaciones. 
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Ventilación constante del recinto previa al servicio y durante el desarrollo del mismo. 

Manipulación de alimentos en  entorno profesional con protocolo covid implantado desde mayo 

de 2020 según las directrices del Basque culinary center y la institución Eurotoques. 

Nuestro personal se ocupará de ayudar a los invitados con la desinfección y el acceso a la sala. 

Las instalaciones comunes se desinfectarán con regularidad en el transcurso del evento ( 

pomos, manillas, aseos). 

8.-DIETAS Y ALERGIAS 

Por motivos de disponibilidad de materias primas es posible que algún ingrediente sea 

sustituido, sin afectar al nivel de calidad de la elaboración. Es por ello que necesitamos que 

nos informen detalladamente de los requerimientos de dieta, alergias o intolerancias de los 

invitados, si las hubiere, para adaptar la propuesta a sus necesidades de forma 

individualizada. 

PRECIO POR COMENSAL: 50 EUROS (iva incluido) 

GRACIAS POR AYUDARNOS A CREAR UN RECUERDO INOLVIDABLE 
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