
 
 

 

 

 

Respetando la galería original del edificio de 1885, cuando entras en Cantón 23 descubres diferentes espacios 
con vida propia gracias a las plantas y a la luz natural de la terraza interior de nuestro GastroBar. 
La decoración es una combinación de réplicas del mobiliario del antiguo ultramarinos de Aniceto con muebles 
de nueva creación en líneas nórdicas. Sus vitrinas, los espejos envejecidos, la piedra de las paredes, la madera 
de castaño… te trasladan a un ambiente cálido del que disfrutar. 

 
Picoteo a compartir en la Terraza de nuestro GastroBar 

Cogollo César  

Pan al grill de jamón asado con mojo rojo  

Croquetas de setas y de jamón  

Empanada Montesqueiro  

Milhojas de patatas bravas  

Tosta de sobrasada con miel  

Pan bao de cochinita pibil 

Tacos de solomillo con salsa Oporto 

Postre  

Copa de vainilla caramelizada y fresas  

Trufas de chocolate  

Bebida  

Vino de la casa, aguas, refrescos, cervezas y café  

Precio: 33 € por persona (Iva Incluido) 

Mesa central alta con taburetes. 

 Mínimo 10 personas 

GASTROBAR 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Menú 1 

Aperitivo  

Empanada Montesqueiro 

Cogollo César 

Tomate, anchoa, alcaparra y cremoso de mostaza 

Milhojas de patatas bravas 

Croquetas de setas y de jamón  

Plato principal 

Jarrete de ternera estofado con verduritas 

o 

 Merluza del pincho con puntalette al azafrán y verduritas 

Postre 

Tarta Sacher con fruta de la pasión 

Trufas de chocolate 

Bebida 

Vino de la casa, aguas, refrescos, cervezas y café 

Precio: 45 € por persona (Iva Incluido)

Menú 2 

Aperitivo  

Gilda El Cantón  

Milhojas de patatas bravas 

Burrata abierta con  tomate deshidratado 

Ensaladilla Cantón 

Nem de papada y gamba 

Croquetas de setas y de jamón  

Plato principal 

Solomillo de vaca con patatas caramelizadas  

y tomate pasificado 

o 

 Colita de rape con tomate confitado 

Postre 

Copa de vainilla caramelizada y fresas 

Trufas de chocolate 

Bebida 

Vino de la casa, aguas, refrescos, cervezas y café 

Precio: 57 € por persona (Iva Incluido) 

RESERVADO: MENÚS CELEBRACIONES  

 



 
 

 

 

 

 

 

Menú 3 

Aperitivo  

Jamón ibérico con pan con tomate 

Empanada Montesqueiro 

Ensaladilla Cantón 

Croquetas de setas y de jamón  

Burrata abierta con  tomate deshidratado 

Cogollo César 

Plato principal 

Suquet de merluza del pincho, tomate concassé y su caldo 

 

 Costilla de vaca con patatas con cebolla caramelizada, bimi 
y frutos secos 

Postre 

Copa de espuma de Gin-Tonic y helado de limón 

y 

Trufas de chocolate 

Bebida 

Vino de la casa, aguas, refrescos, cervezas y café 

Precio: 65 € por persona (Iva Incluido) 

 

 

 

 

Menú 4 

Aperitivo  

Gilda El Cantón  

Jamón ibérico con pan con tomate 

Empanada Montesqueiro 

Ensaladilla Cantón 

Croquetas de setas y de jamón  

Burrata abierta con  tomate deshidratado 

Milhojas de patatas bravas 

Arroz con setas de temporada 

Plato principal 

Salpicón de bogavante azul y marisco con vinagreta de 

frutos rojos y Módena 

 Solomillo de vaca con patatas caramelizadas  

y tomate pasificado 

Postre 

Flan de yemas 

Y 

Oblea de cheesecake de nutella 

Bebida 

Vino de la casa, aguas, refrescos, cervezas y café 

Precio: 80 € por persona (Iva Incluido) 

 

 

Menús en nuestro RESERVADO para un mínimo de 10 personas 

  

 

RESERVADO: MENÚS CELEBRACIONES  

 



 
 

 

 

Menú Cocktail 

Tosta de jamón ibérico con tomate 

Gilda El Cantón 

Cogollo César 

Ensaladilla Cantón 

Croquetas de jamón 

Calamares con mayonesa de cítricos 

Empanada Montesqueiro 

Nem de papada y gamba 

Pan bao de cochinita pibil 

Pan al grill de lacón asado y mojo rojo 

Arroz con setas de temporada 

Tacos de solomillo con salsa Oporto 

Momento dulce 

Mini pastelería variada 

Trufas de chocolate 

Bebida 

Vino de la casa, aguas, refrescos, cervezas y café 

Precio: 40 € por persona (Iva Incluido) 

 

Cocktail en nuestro RESERVADO para un mínimo de 15 personas  

RESERVADO: MENÚ COCKTAIL 

 



 
 

 

 

 

Aperitivo  
Empanada Montesqueiro 

Cogollo César 
Milhojas de patatas bravas 

Croquetas de jamón  
 

Plato principal 
Fish and Chips  

ó  
Hamburguesa con queso y con patatas  

 
Postre 

Helado de vainilla, nata y chocolate 
 

Bebida 
Aguas y refrescos 

 
Precio: 25 € por persona (Iva Incluido) 

 
CONDICIONES DE NUESTRO RESERVADO 

La capacidad máxima del espacio es de: 

o 16 personas sentadas en una mesa imperial.  

o 25 personas si la propuesta es tipo cocktail. 

 

Los servicios que están a disposición del cliente en nuestro reservado son: 
o Conexión de alta velocidad con fibra óptica para la transmisión de datos. 
o Pantalla de 65 pulgadas, presentaciones y vídeos en 4K con la mayor nitidez. 
o Sonido envolvente: El mejor sonido en tus eventos y presentaciones con altavoces Bose®.  
o Pon tu música con nuestro sistema de streaming de audio. 
o Iluminación personalizada. Personaliza el ambiente de tu evento cambiando la iluminación 
o El servicio de copas en el reservado una vez finalizado el evento, tendrá un coste de 150 € por el 

servicio de camarero, consumo aparte. (precio combinado standard 7€ Iva incluido).  
Este servicio deberá de ser contratado previamente. 
 

Las noches de los viernes y sábados de 00:00 a 02:30 horas en nuestro Gastrobar podrás disfrutar de nuestra 
carta de Coctelería y  la música de nuestro DJ residente, especialista en temas de los 80. 
 

   

MENÚ INFANTIL 

 


