
*Los platos macados son aptos para celiacos 

 

 

 

Entradas o para compartir 
* Tomate aliñado con orégano y anchoas del cantábrico……8€ 

* Ensalada de parmesano con nueces y pasas……8€ 

* Ensalada Palangreros……8€ 

* Aguacate con langostinos……8€ 

* Revuelto de morcilla de Burgos con piquillos……9€ 

* Croquetas de pollo caseras……8€ 

* Berenjenas fritas con miel de caña……7€ 

* Alcachofitas salteadas con jamón y langostinos……9€ 

* Habitas baby con virutas de jamón……9€ 

* Queso camembert frito con mermelada de arándanos……8€ 

* Gambas al pil-pil……8€ 

* Pulpo a la gallega……11€ 

* Gambas frescas a la plancha……14€ 

 

Pescados 
* Rosada plancha o empanada con ali-oli……10€ 

* Brocheta de mero con langostinos……11€ 

* Pez espada……14€ 

* Lenguado plancha……14€ 

* Lomo de bacalao en salsa verde……14€ 

* Lubina a la espalda……15€ 

* Turbantes de filete de lenguado a la crema de langosta......14€ 

Ravioli de salmón con salsa de piquillos y alcaparras……10€ 

* Zarzuela de pescado y marisco (para 2 pers.)……28€ 

 

Carnes 
* Pechuga de pollo rellena de gambas con salsa de mostaza antigua……10€ 

* Pollo con suave salsa de curry…….10€ 

* Medallones de solomillo de cerdo con salsa de setas……10€ 

* Medallones de solomillo de cerdo con salsa a la pimienta……10€ 

* Escalopines de cerdo al roquefort con crujiente de hojaldre…11€ 

* Brocheta de solomillo de cerdo……11€ 

* Entrecot de ternera con salsa a la pimienta……16€ 

* Entrecot de ternera con salsa de setas……16€ 

* Solomillo de ternera con salsa española o a la pimienta……18€ 

 

Arroces y Fideos 
(Precios por persona. Pedido 30 min. Mínimo 2 pers.) 

* Arroz caldoso con bogavante……18€ 

* Arroz caldoso con carabineros…….16€ 

* Arroz negro con sepia y chipirones……12€ 

* Fideos a la banda con cigalas……16€ 

Fideos negros con vieiras……14€    
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IVA INCLUIDO 

Menú especial 
Primeros 

Ensalada palangreros 

Revuelto de morcilla de Burgos 

Queso camembert frito con arándanos 

Gambas al pil-pil 

Aguacate con langostinos 

Berenjenas fritas con miel caña 

Segundos 

Medallones de solomillo de cerdo con salsa de 

setas 

Pollo relleno de gambas con mostaza antigua 

Entrecot a la pimienta 

Filete de lenguado a la crema de langosta 

Brocheta de mero con langostinos 

Bacalao en salsa verde 

 

Pan de ajo y postres incluidos 

 

18,50 € 

 


