ENCARGOS
937662027
638 914 757

ENTRANTES
Salmón marinado 16,00 €
Terrina de foie hecha en casa 18,00 €
Tartar de atún con emulsión de aguacate 17,00 €
Tartar de buey de mar 17,00 €
Jamón Joselito 25,00 €
Jamón ibérico 18,00 €
Nuestra sopa de pescado y marisco 11,00 €
Erizos gratinados 3,50 €/uni
Steak tartar 29,00 €
Salpicón de Bogavante 28,00 €
Carpaccio de gamba blanca 17,00 €
Anchoas al estilo 'Antonio' 16,00 €
Lacón frio al estilo Feira 7,50 €
Tomate de temporada con ventresca 14,00 €
Chipirones salteados 22,00 €
Canelones de Buey de Mar 19,00 €
Pulpo a la gallega 14,00 €
Croquetas de pescado y marisco 10,50 €

PESCADOS
Suquet de rape con bogavante 36,00 €
Merluza con cocochas y almejas 35,00 €
Merluza con almejas en salsa verde 30,00 €
Rodaballo al horno, espalda o a la gallega 39,00 €
Lubina al horno, espalda o a la gallega 35,00 €
Merluza al horno, espalda o a la gallega 23,00 €
Rape al horno, espalda o a la gallega 25,00 €
Caldeta de langosta 52,00 €
Caldereta de bogavante 42,00 €
Bogavante del país guisado con patatas 42,00 €
Bacalao con garbanzos 23,00€
Bacalao a la gallega o espalda 23,00 €
'Callos' de bacalao Santi Santamaria 24,00 €
Cazuela de garbanzos con espardeñas y grelos 32,00 €
Guisadito de calamar, patata y allioli 23,00 €
Cocochas de merluza al pil-pil 32,00 €

ENCARGOS
937662027
638 914 757

MARISCOS
Cantábrico 85,00 €
1/2 cantábrico 52,00 €
Cañaillas 15,00 €
Almeja de cuchillo especial 13,95 €/100gr
Buey de mar cocido 3,85 €/100gr.
Centollo cocido 7,90 €/100gr
Bogavante del país cocido 8,40 €/100gr
Bogavante del Canadà cocido 6,00 €/100gr
Camarones 23,00 €
Vieiras a la gallega 12,00 €
Almejas a la marinera 26,00 €
Cigala de Blanes cocida 13,00 €/100gr
Gambas de Blanes cocida 14,00 €/100gr
Langostinos cocidos 5,00 €/100gr
Percebes 47,00€
Cigalas al estilo Ferrol 30,00 €
Ostra especial 3,80 €/uni
Ostra Francesa 4,60 €/uni
Ostra de Normandía con salsa ponzu 5,60 €/uni

ARROCES
Arroz meloso con bogavante 26,00 €
Arroz caldoso con bogavante del país 35,00 €
Paella clásica 17,00 €
Arroz caldoso a lo señorito 35,00 €
Fideuá 16,00 €

POSTRES
Tarta de Santiago 6,00 €
Canutillos de crema 6,00 €
Canutillos de turrón 6,00 €
Queso de tetilla con membrillo 8,50 €

Se cobrará una fianza de 10 € por cazuela o paella
entregada que será devuelta a su retorno.
MARIDA TU COMIDA CON NUESTROS VINOS

Se agradece la previsión de los pedidos con un previo de 24h. ya que determinados
productos no se puede garantizar su disponibilidad con mayor brevedad.
HORARIO de recogida de 12.30 a 15.00 otro horario diferente a este consultar.

