LOS CLÁSICOS
3

Gilda Cantón 23 (ud)

3

Nem de papada ibérica
y gamba (ud)

Ensaladilla, regañás
y tronco de bonito

8

Empanada
Montesqueiro

6

12

Pastel de centollo
tostas y erizo de mar

10

9

Burrata abierta con
tomate deshidratado

9

Huevos rotos con jamón de
bellota Pedro Domecq

12

Calamares de la ría fritos con
rúcula y mayonesa de lima

18

Hamburguesa de vaca gallega a la
brasa, San Simón y pan brioche

10

Veggie burguer de calabacín
y zanahoria con pan artesano

6

Croquetas de setas
o de jamón (8uds)
Guacamole con tomates
conﬁtados, nueces de macadamia
y brotes aliñados

Zamburiñas a la plancha
con crema de maíz dulce

12,5

MAR O MONTE
Salpicón de rape y cigalitas con
vinagreta de frutos rojos

20

Pulpo a la plancha con
parmentier de patata y grelos

17

Solomillo de vaca, patatas
con cebolla caramelizada y
tomate pasiﬁcado

21

Merluza del pincho de Celeiro
con puntalette al azafrán
y verduritas

16

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES

SOJA

LÁCTEOS

FRUTOS
DE CÁSCARA

APIO

MOSTAZA

GRANOS DIÓXIDO DE AZUFRE ALTRAMUCES
DE SÉSAMO
Y SULFITOS

MOLUSCOS



IVA incluido
#canton23 · Haz una foto de tu plato favorito, súbela a Instagram y… ¡Menciónanos!

COCINA DE OTOÑO
Huevo a baja temperatura
con setas y espuma de patata

12

Risotto de setas
de temporada

Spaguettoni con bogavante,
guiso de tomates y jalapeños

15

Bacalao conﬁtado, patata
y berza ecológica

Conﬁt de pato al horno con
ciruelas, orejones y castañas

14
16,5

16,5

DE RECHUPETE
Lingote de ferrero, crema de café
y helado de stracciatella

6

Pecado de trufa de
choco 70% (1 ud)

Copa de espuma de vainilla
caramelizada y fresas

6

Torrija caramelizada con sabayón
de ron tostado

Oblea de cheesecake de nutella
o de praliné de avellana

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES

SOJA

LÁCTEOS

FRUTOS
DE CÁSCARA

Entera( 4-5 pax.)
Media (2-3 pax.)

APIO

MOSTAZA

1,5
6

10
5

GRANOS DIÓXIDO DE AZUFRE ALTRAMUCES
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Y SULFITOS
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