Navidad para llevar
2021

ENTRANTES para compartir
Empanada de atún y cebolla caramelizada (6-8 pax)

15,00€

Empanada de pimientos asados y queso de cabra (6-8 pax)

16,00€

Pastel de centolla con tostadas marineras (4 pax)

14,00€

Pastel de mejillón con tostadas marineras (4 pax)

14,00€

Salpicón de pescado de temporada y langostinos (4 pax)

18,00€

Lascas de salmón fresco marinado por nosotros (4 pax)

12,00€

Mejillones en escabeche casero (4 pax)

8,00€

Crema de marisco (plato individual)

4,00€

Crema de setas de temporada y
queso D.O.P Cebreiro (plato individual)

4,00€

Bombones de queso con confitura de tomate ( 8 unid.)
- se sirven preparados para calentar en el horno-

8,00€

Bombones de foie cubiertos de chocolate ( 8 unid.)

10,50€

Croquetas caseras, sabores a escoger ( 8 unid.)
- se sirven preparados para calentar en el horno-

9,00€

Nuestros langostinos crocantes ( 8 unid. )
- se sirven preparados para calentar en el horno-

12,50€

Zamburiñas a la gallega gratinas con queso parmesano ( 8 unid.)
- se sirven preparadas para calentar en el horno-

16,00€

*Servicio a domicilio días 24 y 31 de diciembre durante la tarde.

PLATOS PRINCIPALES individuales
Merluza al horno con menier de naranja

15,00€

Merluza con crema de patata, guisantes y ajada

15,00€

Bacalao confitado con pastel de patata y colifor gratinada

17,00€

Bacalao a la portuguesa

17,00€

Rape estilo Cedeira

16,00€

Paco y Lola Nº 12. Albariño. D.O Rías Baixas
Ladairo. Godello. D.O Monterrei.

Solomillo de Porco Galego con salsa vermut
Carrilleras la mencía con parmentier de patata
Pollo de corral asado con guarnición de manzana
Carne asada tradicional con patata amarilla y pimientos
Pularda asada rellena con guarnición de pastel de patata trufado
- mín. para 4 y hasta 6 pax. Folgos. Mencía. D.O Bierzo
La Planta. Tempranillo. D.O Ribera del Duero

14,00€
12,00€
14,00€
14,00€
12,50€
12,50€
65,00€

12,00€
14,00€

*Servicio a domicilio días 24 y 31 de diciembre durante la tarde.

DE LA CASA
Costrada de pescado y marisco
Plato medieval típ ico de Pontedeume que consiste en varia s láminas
de masa entre la s que se intercalan capas de carnes, pescados y
mariscos, logrando así una suerte de empanada de varios pisos.
La nuestra la encontrarás rellena de cocochas de bacalao, gambón,
vieiras, setas y jamón.
Para 6 pax.
Para 12 pax.
Ración individual

Loia. Bodega Abadía da Cova. Godello. D.O Ribeira Sacra

80,00€
160,00€
15,00€
25,00€

¡Tenemos menú infantil!
POSTRES
Flan de turrón (individual)

3,50€

Flan de toffe (individual)

3,50€

Tarta de queso con castañas al horno ( mín. 6 raciones)

30,00€

Tarta de turrón ( mín. 6 raciones)

30,00€

Manzanas asadas con almendra (individual)

3,50€

CONDICIONES generales

Se reparte a domicilio los días 24 y 31 de dic iembre
durante la tarde en zona Ferrolterra.
Todos los platos calientes se sirven listos para
calentar en el horno.
Consultar condiciones y precios del servicio de
reparto.
Pedidos para el día 24 de dic iembre hasta el 20.
Pedidos para el día 31 de dic iembre, hasta el 27
del mismo mes.
A la confirmación de la reserva se realizará un
depósito de garantía (consultar condiciones).

| Esteiro 9, Pontedeume
| cantina@riocoves.com
| 981 43 40 57

