
Ensalada de perdíz en escabeche, granada   

y  brotes tiernos .                                                                                     16'00€

 

Foie macerado en sidra, zanahoria 

escarchada y guindas.                                                                             18'00€

 

Tiradito de ventresca de atún, 

maracuyá y boniato asado.                                                                     22'00€

 

Lomo de venado, puré de castañas 

y calabaza.                                                                                                18'00€

 

Callos caseros con las tres P .                                                                12'00€

Jamón ibérico de bellota, pan de cristal y tomate aliñado.                  19'00€
  
Ensalada de langostinos crujientes y frutos rojos.                                14'00€
 
Tortinos de maíz y escanda, picadillo, 
cabrales, huevo y trufa.                                                                            12'00€
 
Croquetas de jamón  
 “ como siempre”                                                                                       12'00€
 
Croquetas de calamares en tinta con alioli cítrico.                               12'00€
 
Zamburiñas a la brasa con muselina de oricio.                                     16'50€
 
Tacos de bacalao en tempura y Pimientos asados.                              16'50€
 
Fritos de calamar adobados con 
emulsión de lima - limón.                                                                         17'00€
 
 

 

Pulpo afeira.                                                                                              18'00€

Carpaccio de pulpo y solomillo de ternera.                                           18'00€

Guiso de pulpo y huevos rotos .                                                             16'00€

Yakisoba de pulpo y verduritas al wok.                                                  16'00€

Cachelos                                                                                                      3.50€

De temporada

Para empezar

Del pulpo



De la Peral, jamón y cebolla confitada.                                                    18'00€

De Vidiago , jamón y setas.                                                                       18'00€ 

De Varé, cecina y tomate asado.                                                              18'00€  

De ahumao de Pria y jamón ( a la plancha)                                            19'00€

Cachopos y sus quesos

De pitu caleya.                                                                                            17'00€

Risotto verde de trigueros y queso Ovín.                                                16'00€ 

De pulpo y calamares ( 2 personas)                                                        35'00€

De bugre ( 2 personas)                                                                             38'00€

Arroces

Tarta “la Viña” con Frutos rojos.                                                                  6'00€

Chocolatísimo .                                                                                             6'00€

Cannoli con requesón de Abredo de lima.                                               6'00€

Tarta de almendra y confitura de higos.                                                   6'00€

Coulant de chocolate con helado de naranja, Jengibre 

y canela  (12 minutos)                                                                                 6'00€

Surtido de helados                                                                                      6'00€

Llambionaes

Raviolis de rabo de toro y afuega el pitu roxu.                                      16'00€
 
Entrecot a la parrilla.                                                                                 17'50€
 
Chuletinas de ternasco y pimientos del Padrón.                                   17'50€
 
Costillar de gochu a la barbacoa.                                                             16'00€

De la tierra

Lomo de bacalao confitado y su fritada.                                                 18'50€

Lubina braseada con verduritas thay.                                                     21'00€

Merluza del pinchu a la cazuela.                                                              18'00€

 

 

Del mar


