
Na Morada das Parras

EDICION VALIDA HASTA AGOSTO 2021

PARA LOS QUE ARRIESGAN - I

4,75 €

7,80 €

(Confirmad disponibilidad. Tiempo de espera MINIMO 14 minutos  )

 (masa brick, puerro y zanahoria, salsa de pimiento verde con cebolla y albariño)

8,60 €
(puerro y zanahoria, salsa de pimiento verde con cebolla y albariño)

(lomos de bonito en aceite de oliva, berenjena, pimiento rojo y verde, tomate y chalota)

Rollitos de verduras con gambas (2 Uds)

Escalivada de verduras y reducción del asado con bonito

Milhojas de brick con verduritas y salmón ahumado 

(vieiras, setas, champiñones, calabacín, pimiento rojo y verde, cebolla, tomate, zanahoria, brandy, pan rallado y 

Ensalada de pollo con vinagreta de frambuesas

Tosta de Vieira con falso Pisto de Hongos (2 Uds)

Dados de queso frito con salsa de Frambuesa (8 Uds)

11,00 €

                                                                        

8,00 €

9,00 €

4,50 €

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

(naranja, manzana, melon, piña, jugo de limón  y alguna fruta más, según temporada, lechuga y virutas de jamón)

Ensalada de frutas con virutas de jamón

                                                                        

                                                                        



Na Morada das Parras

EDICION VALIDA HASTA AGOSTO 2021

PARA LOS QUE ARRIESGAN - II

(calabacín, 4 langostinos rebozados en maiz tostado y fritos)

(pollo, maiz tostado, tomate cherry, tomate, seta, miel, vinagre de módena, café descafeinado)
Guarnición : Arroz blanco aromatizado con ajo

Guarnición : Pastel de Patata y Manzana

                                                                        

Crêpes rellenos con Frutos del Mar y Setas  

Brochetas de pollo crocante con salsa de módena (3 brochetas) 

Tortillas Mexicanas con carnitas de cerdo picante y verduritas

Salteado de calabacín al aroma de ajo y langostinos crujientes

7,50 €

(pimentón, albariño, pimiento rojo y verde, cebolla, tomate, calabacín, puerro y zanahoria, brandy, guindilla, 
carne de cerdo)

9,35 €

10,00 €

8,00 €

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

(gambas, langostinos, mejillones, tomate, calabacín, zanahoria, setas, champiñones, pimiento rojo y verde, 
cebolla, surimi para intensificar sabor, brandy, albariño, pimentón, bechamel, queso, huevo)

12,00 €Medallones de solomillo de cerdo con cebolla caramelizada


