ALGO PARA PICAR……….

Croquetas de jamón
Croquetas de marisco
Chipirones ecebollados
Ensalada Rosalía

JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL PULPO
9,90 €
9,90 €
12,90 €
8,90 €

Pulpo a la plancha con espárragos trigueros
Salteado de pulpo con almejas de Carril
Salteado de pulpo con langostinos y gulas
Arroz caldoso de pulpo y beberechos ( 2 personas)

17,90 €
17,90 €
16,90 €
39,80 €

Lechuga, tomate, melón, piña y salsa rosa

Ensalada especial

8,90 €

Lechuga, tomate, cebolla, zanahoria,maiz
espárrago, atún y huevo duro

Espárragos a la parrilla con gambas y champiñones
Pastel de cabracho
Salteado de setas , langostinos y chipirones
Pulpo a feira
Langostinos a la plancha

14,90 €
12,90 €
15,90 €
16,90 €
14,90 €
MENÚ DEGUSTACIÓN CASA ROSALÍA (mínimo 2 personas)

MARISCOS

Almejas de Carril a la marinera
Zaburiñas a la plancha
Vieiras al horno
Langostinos a la plancha

18,90 €
16,90 €
15,90 €
14,90 €

COMBINADO DE MARISCO 2 personas

Navajas,zamburiñas y almejas de Carril

39,50 €

ARROZ DE MARISCO 2 personas

39,80 €

PESCADOS

Salmón con almejas
Bacalao a la gallega
Bacalao a la brasa
Bacalao gratinado
Merluza a la gallega
Parrillada de Pescado 2 personas
Bacalao, Rodaballo, Merluza y Calamar
Brocheta de Merluza y Langostinos
Rodaballo a la plancha
Lenguado a la plancha
Rape negro a la plancha

17,90 €
19,90 €
19,90 €
19,90 €
18,90 €
39,50 €
18,90 €
19,90 €
19,90 €
19,90 €

CARNES

Jarrete estofado
Milanesa de ternera
Chuleta de ternera
Entrecot de ternera a la mostaza antigua
Secreto de cerdo ibérico en salsa de queso
Chuletón de ternera gallega
Lomo de cerdo en salsa de nueces
Entrecot de ternera gallega al Roquefort
Solomillo de ternera gallega
10% de I.V.A incluido
Existen hojas de reclamaciones a disposición
de los clientes.

15,90 €
10,90 €
18,90 €
18,90 €
17,90 €
35,90 €/kg
14,90 €
18,90 €
21,90 €

Pastel de cabracho
Empanada casera de xoubas
Croquetas caseras de jamón y marisco
Salteado de pulpo y langostinos
Chipirones encebollados
***
Combinado de marisco
Almejas de Carril,navajas y zamburiñas
***

Plato principal a elegir de la carta entre
Pescados
Arroces
Carnes
***
Postre : Surtido especial de la casa
Bodega
Señorio de Lazoiro (D.O Rías Baixas)
Via Nova ( D.O Valdeorras)
Agua, refrescos y cervezas
Café y Licores de la casa
Precio: 57,50 por persona
Sin combinado de marisco :39,50 €/persona

SUPLEMENTO SERVICIO TERRAZA : 1,50 € /PERSONA

