Los productos de esta carta contienen alérgenos, consulte al personal.
The products of this menu / letter contain allergens foods/drinks, consult our staff.

DE TABLAS
Chorizo Ibérico de Bellota Natural
Queso Arzúa Ulloa
Queso Curado de Oveja
Queso San Simón
Queso Semicurado Manchego
Tabla Mixta de Ibéricos
Tabla Mixta de Quesos
Lomo Ibérico de Bellota
Tabla Mixta de Quesos e Ibéricos
Jamón de Bellota

8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
14,00 €
14,00 €
16,00 €
19,00 €
22,00 €

DE TAPAS
Pimientos de Padrón (según temporada)
Empanada casera del Norat
Croquetas Caseras
Pimientos del Piquillo rellenos de pescado y marisco
Calamares
Patatas Norat (especialidad de la casa)
Raxo al cabrales
Revuelto de erizos de mar y algas
Chipirones encebollados en su salsa
Huevos rotos con crujiente de Jamón de Bellota (especialidad de la casa)
Parrillada de pulpo con verduras a la plancha y vinagreta de tomate
Pulpo de la ría a la feria (especialidad de la casa)
Pulpo de la ría con langostinos al ajillo
Pulpo de la ría y langostinos con queso de tetilla (Con queso S. Simón +2 €)

6,00 €
6,00 €
9,00 €
9,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
14,00 €
15,00 €
16,00 €
16,00 €
18,00 €
18,00 €

DE TOSTAS
Jamón Ibérico con foie y piña

7,95 €

Pulpo con gambas al ajillo y dados de queso de tetilla

7,95 €

Queso de cabra con confitura de frutos rojos y nueces

7,95 €

Los productos de esta carta contienen alérgenos, consulte al personal.
The products of this menu / letter contain allergens foods/drinks, consult our staff.

DE LA RÍA
Vieira 1 Ud

6,00 €

Mejillones al Vapor o Vinagreta 200 gr

10,00 €

Navajas

16,00 €

250 gr

Gambas a la plancha 200 gr

14,00 €

Langostinos

14,00 €

Almejas Marinera o a la sarten 300 gr

18,00 €

Berberechos

18,00 €

200 gr

Centollo de la Ría (Eur/Kg)

-

€

Cigalas a la plancha 1.000 gr

46,00 €

Bogavante de la Ría (Eur/Kg)

74,00 €

MARISCADA RÍA DE AROUSA
(Una combinación de los mejores mariscos de nuestras Rías)
Langostinos - Navajas - Almejas a la Marinera - Berberechos - Zamburiñas- Mejillones
Buey de Mar - Bogavante - Cigalas - Vieira

Mariscada 120 € dos personas
Mariscada Individual 85 €

MARISCADA RÍAS BAIXAS
Langostinos - Navajas - Almejas a la Marinera - Mejillones
Buey de Mar - Berberechos - Vieira - Zamburiñas
Mariscada 75 € dos personas
Mariscada Individual 50 €

PARRILLADA DE MARISCOS
Langostinos - Navajas - Vieira - Zamburiñas
Bogavante - Cigalas
Parrillada para 2 personas 90 euros
Parrillada Individual 70 euros (Bogavante entero)

Los productos de esta carta contienen alérgenos, consulte al personal.
The products of this menu / letter contain allergens foods/drinks, consult our staff.

ENTRANTES FRÍOS (ENSALADAS)
Ensalada de frutas de temporada

9,00 €

Ensalada Mixta

9,00 €

Ensalada Norat

12,00 €

Ensalada de vieiras con verduritas y chipirón

14,00 €

ENTRANTES CALIENTES
Empanada Casera del Norat

6,00 €

Verduritas de temporada a la plancha

12,00 €

Espagueti fruti de mare

16,00 €

Parrillada de pulpo con verduras a la plancha y vinegreta de tomate

16,00 €

Pulpo de la ría a la feria (especialidad de la casa)

16,00 €

Caldeirada de pulpo de la ría a la gallega (pulpo con patatas) 1 persona

16,00 €

Pulpo de la ría con langostinos al ajillo

18,00 €

Pulpo de la ría y langostinos con queso de tetilla

18,00 €

HUEVOS Y REVUELTOS
Revuelto de erizos de mar y algas
Huevos rotos del Norat con jamón de bellota (Recomendado)

12,00 €
15,00 €

DE CUCHARA
Caldo gallego

6,00 €

Crema de crustáceos y almendras fritas

6,00 €

Sopa de pescados y mariscos

6,00 €

ARROCES PARA DOS PERSONAS
Arroz de vieiras y jamón de bellota

40,00 €

Arroz negro de chocos

40,00 €

Arroz con bogavante de la Ría

60,00 €

Los productos de esta carta contienen alérgenos, consulte al personal.
The products of this menu / letter contain allergens foods/drinks, consult our staff.

CARNES
Filete de ternera con patatas fritas
Escalopines de ternera al Oporto
Solomillo Summun Vaca Rubia Gallega de Lugo con patatas (250grs)
Chuletón de Vaca vieja 1/2 Kg a la brasa/piedra/plancha
Chuletón de Vaca vieja Summun Vaca Rubia Gallega a la brasa/piedra 1 Kg
Cochinillo de Burgos ración a la brasa, ración 23 € cuarto 46 €
Cordero lechal de Segovia a la brasa, ración 23 € cuarto 46 €

14,00 €
16,00 €
22,00 €
22,00 €
54,00 €
23,00 €
23,00 €

PESCADOS
Merluza del pincho a la plancha o a la gallega
Bacalao al horno, a la plancha, a la gallega (opción a la brasa)
Bacalao con muselina de ajo sobre espejo de calabacín
Lubina salvaje deslomada a la plancha con patata vapor y verduritas
Pregunte por la disponibilidad de otros pescados

19,00 €
19,00 €
19,00 €
25,00 €

MENU INFANTIL
Menú 1: Patatas fritas con huevos y salchichas, y de Postre acuarela de helados.

8,00 €

POSTRES CASEROS
Preguntar por fruta de temporada (Pieza)
Cañitas caseras crujientes rellenas de crema
Flan de huevo casero
Fresas con nata (En temporada)
Macedonia de frutas de temporada
Queso de tetilla de Arzúa con membrillo
Tarta de la abuela
Tarta de queso con praliné de almendras
Tiramisú
Brownie casero con mantecado sobre crema de naranja
Volcán de chocolate con helado de nata

1,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
6,00 €
6,00 €

Helados sabores: pistacho, nata, limón, chocolate, vainilla, mango y fresa
Copa de helado 1 bola
Copa de helado 2 bolas
Copa de helado 3 bolas

4,00 €
5,00 €
5,50 €

