PRIMEROS:
IVA INCL.

Calamares fritos
Croquetas caseras
Huevos rotos con (gambas, gulas y jamón) o (con queso y chorizo)
Mejillones al natural o a la marinera
Tabla de embutidos y quesos de Celanova
Patatas gajo con dos salsas (ali oli y brava)
Patatas fritas (ración)
Pimientos de Padrón

ENSALADAS:
Básica: Lechuga, tomate y cebolla
Ensalada Nº 1 Lechuga, tomate, cebolla, atún, huevo cocido, maíz
y espárrago blanco
Ensalada Nº 2 Cogollos, canónigos, lechuga roja, tomate cherry,
pimiento rojo, cebolla roja, queso de cabra y vinagre de Módena

5,00
6,00
5,00
5,00
7,00
3,50
1,50
3,50

3,00
4,00
5,00

PESCADOS Y MARISCOS:
Langostinos flambeados
Vieira al horno (pieza)
Zamburiñas a los cuatro quesos
Pulpo a la brasa con patata
Pulpo “a feira”
Cazuela de merluza sobre base de patata panadera
Merluza a la marinera
Salmón a la plancha con ensalada o arroz marinado
Bacalao a la brasa

9,00
5,00
8,00
12,00
12,00
12,00
12,00
9,00
12,00

CARNES:
Chuletón (500 gr.) por encargo
15,00
Chuletas de cerdo “selecta” con arroz frito o patatas y pimiento del piquillo 9,00
Chuletas de cordero lechal con guarnición
12,00
Entrecot con patatas o arroz
12,00
Hamburguesa : Carne de ternera con lechuga , tomate, queso y cebolla 5,00
Hamburguesa Alquimia. Carne de ternera, cebolla crunchy, lechuga
y un toque de alcaparra y pepinillo
6,00
Hamburguesa Celanova. Carne de ternera, tomate, bacon, queso del país
y mermelada de pimiento
6,00
Huevos con patatas fritas y chorizo del país
7,00
Parrillada Alquimia (solomillo y costilla de cerdo “selecta”, chorizo criollo
y chorizo del país) con patatas
11,00
Secreto ibérico con pera a la canela, espárragos y tomate asado
10,00
Alitas barbacoa con patata gajo
6,00
Raxo con patatas
6,00
Criollos con patatas gajo y salsa chimichurri
6,00

POSTRES:
Tiramisú
Brownie con helado de vainilla y virutas de limón
Apple Crisp con helado de nata
Flan
Tarta helada

MENÚ INFANTIL

3,50
3,50
3,50
3,00
2,50

8,00

PLATO ÚNICO (1 a elegir):
- Espaguetis boloñesa, Pechuga de pollo a la plancha o rebozada,
Hamburguesa de ternera 100% con lechuga, tomate, queso y patatas
gajo, Croquetas con patatas fritas
POSTRE (1 a elegir):
- Helado de chocolate o vainilla, Yogur, Pieza de fruta de temporada
BEBIDA: (a elegir) Agua, zumo o refresco

