
¡Puedes crear tu Burger perfecta solicitándolo en el pedido! 

Servicio a domicilio
 

BURGER.....................................................

Nuestras hamburguesas son de 150 gr. de Ternera Gallega en nuestro pan especial o pan rústico horneado cada día.
¿Eres un #BurgerLover? ¡Añade doble de carne a tu hamburguesa por sólo 2,50!

BOLIÑO......................................................

MONTAÑESA 6,90 
Lechuga, tomate, cebolla morada y queso cheddar 

INGLESA 7,50 
Lechuga, tomate, cebolla morada, queso cheddar,
pepinillos y bacon

CHAVITA 7,50 
Lechuga, tomate, cebolla morada, queso cheddar,
guacamole y jalapeños

RIANXEIRA 7,90 
Lechuga, tomate, cebolla frita, queso D.O.P San Simón y
bacon

MOLETIÑO 6,00 
Bocadillo de pan rústico con pechuga de pollo de corral
crujiente, lechuga y mayonesa especial. 

MOURO  6,00
Bocadillo de pan rústico con lomo, queso, cebolla
caramelizada y pimientos asados

FRANCESA
Cebolla caramelizada, queso de cabra y salsa de frutos rojos

7,90 

INFANTIL
Mini- Burger 100 gr. con queso y patatas chip

5,50 

¡Pedidos en el 640 649 772!

GALESA
Tomate, cebolla caramelizada, jamón serrano crujiente y
queso galmesano

8,00 

DE GALICIA AL MUNDO.......................

Pensado para empezar, compartir o acompañar... ¡Un pedacito de nuestra tierra combinada con otras más lejanas! 

NACHIÑOS
Nachos con carne picada de Ternera Gallega, queso,
guacamole y pico de gallo casero

7,50 

DELICIAS TEX-MEX

ALITAS ORIENTALES 7,20 
Alitas de pollo de corral lacadas en salsa especial estilo
orintal

GAMBONES THAI 12,00 6,50 
Dados de pollo  de corral rebozados en Tex-Mex
acompañados de mayonesa kimchi 

Langostinos salteados cubiertos con nuestra salsa
tailandesa

CÉSAR BOWL
Ensalada de lechuga, pollo de corral, picatostes y
galmesano aliñada con salsa César 

7,50 

de Cantina Río Covés 



Síguenos en
 

.....................................................................

COCACOLA 330 ML.
COCACOLA ZERO 330 ML.
AQUARIUS 330 ML.

AGUA MINERAL 500 ML.
ESTRELLA GALICIA 330 ML.

PIZZA RÚSTICA......................................

HORTELANA
Salsa de tomate de la casa, mozarella, tomate natural,
aceituna negra  y champiñones. 
¡También puedes solicitar opción vegana!

Los precios reflejados son en €. Consulta el € de los extras que añadas. Pedido mínimo 12€.  Precio reparto a
domicilio 1,5€ (radio de 3km. desde el centro de Pontedeume).

PATATAS 2,50 
Patatas fritas estilo clásico 

PATATAS DELUXE 3,00 
Patatas gajo con especias

1,80 
  1,80 

1,80 

1,20
   2,00

MONTAÑESA
Salsa de tomate de la casa, mozarella, jamón cocido,
champiñones y tomates cherry

12,00 PEREGRINA 12,00 

Salsa de tomate de la casa, mozarella, tomate cherry,
jamón serrano y rúcula 

SERRANITA 12,00 

Salsa de tomate de la casa, mozarella, queso D.O.P
Cebreiro, San Simón y Roquefort 

11,50 

Salsa de tomate de la casa, mozarella y huevos rotos con
chorizo picante gallego (estilo pepperoni)

PICANTONA 11,50 

Nuestras pizzas tienen un tamaño de 60*20 cm. ¡Y puedes combinar tus ingredientes favoritos!

@lamontanhesa 

COMPLEMENTOS...................................
.

BONITA
Salsa de tomate de la casa, mozarella y jamón cocido

11,50 

BURRATINA 14,20 
Salsa de tomate de la casa, mozarella, tomate cherry,
queso burrata y salsa pesto 

MOMENTO DULCE..................................

LA TARTA DE QUESO DEL COVÉS

TARTA DE LA ABUELA

3,50 

3,50 


