
 
 

 

Na Morada das Parras 
619 268 812 



Na Morada das Parras

EDICION VALIDA HASTA JULIO 2022

CLASICOS - I
Media Entera

Pulpo "A Feira" 15,50 € 21,50 €

Zamburiñas a la plancha (8 unidades) 13,60 €
Mejillones al vapor (12 unidades) 7,70 €

Calamares Media Entera
Calamares fritos 7,00 € 12,00 €

Calamares fritos con nuestra salsa alioli 7,30 € 12,30 €

Empanada de la casa de Grelos con Chorizo
(grelos, chorizo, cebolla, calabacín, pimiento rojo y verde, tomate,zanahoria, pimenton, albariño)

Croquetas caseras  de setas (5 uds ó 10 uds) 3,60 € 6,60 €

Pimientos de padron (de junio a agosto) 6,60 €

Chorizo “O inferno” (en aguardente blanca) 5,75 €

Huevos fritos c/chorizo en pan de pueblo 7,85 €

3,10 € 6,00 €



Na Morada das Parras

EDICION VALIDA HASTA JULIO 2022

CLASICOS - II

Tapa de Zorza, patatas y huevos 9,50 €
Tapa de Zorza con patatas 8,00 €

Patatas Fritas 2,75 €

Patatas con salsa casera  Ali-Oli (sin huevo, con leche y ajo) 3,75 €

Patatas con salsa casera de tomate picante 
(tomate, cebolla, ajo, chipotles, jalapeños y guindilla)

Patatas  2 Salsas 4,50 €

Tablas Media Entera

Tabla de quesos 
 (cuñas de queso curado y semi-curado, tetilla, san simón, palo santo, pan tostado)
Tabla de embutidos ibéricos de bellota
 (salchichón, chorizo, lomo, pan tostado)

3,75 €

8,80 € 14,00 €

15,75 €8,80 €



Na Morada das Parras

EDICION VALIDA HASTA JULIO 2022

CLASICOS - III

Entrecot de Ternera (230 – 280 gramos)
Guarnición: Patatas con rajas (pimientos)

14,90 €

Guarnición: Patata salteadas con mantequilla y perejil

Tortillas Pequeña Grande
Tortilla española con cebolla 7,50 € 9,50 €
Tortilla española con cebolla y chorizo gallego 8,50 € 10,00 €

Tortilla de arroz (sólo pequeña)
 (arroz, huevo, perejil, queso y verduritas muy picaditas: calabacín, setas)

Ensalada mixta simple (tomate, cebolla, lechuga) 4,50 €

14,90 €

17,50 €

7,50 €

Bacalao Fresco a la plancha con ensalada
                                                                        
Merluza a la plancha con patatas Paris



Na Morada das Parras

EDICION VALIDA HASTA JULIO 2022

SEMI-CLASICOS - I

8,50 €

(lechuga, tomate, queso manchego, trucha y salmón ahumado)

Provolone Campesino

10,00 €
9,75 €
8,75 €

Brochetas de pollo al Pedro Ximénez  con piña y bacon
 (3  brochetas) Guarnición: Patatas fritas

9,50 €

9,10 €

8,50 €

Revueltos  
Revuelto de salmón y esparragos trigueros. 
Revuelto de Gambas y pimientos piquillo
Revuelto de algas y jamón serrano

Ensalada de tomate con queso manchego y pasas con ron
Ensalada de lechuga con tomate, ahumados y láminas de queso

(queso provolone, orégano, berenjena, pimiento rojo y verde, tomate, cebolla, zanahoria y chalota)



Na Morada das Parras

EDICION VALIDA HASTA JULIO 2022

SEMI-CLASICOS - II

Risotto de verduras con gambas crujientes

2 langostinos rebozados en maiz tostado y fritos)

Guarnición : Arroz blanco aromatizado con ajo

Guarnicion:  Arroz con uvas y puerro, zanahoria, salsa perrins, limón, con mostaza y miel

12,00 €

14,90 €Lomo de Salmón a la Plancha

(arroz, pimentón, albariño, pimiento rojo y verde, cebolla, zanahoria, tomate, calabacín, , queso suave,
10,50 €

Medallones de solomillo de cerdo a la crema de setas 



Na Morada das Parras

EDICION VALIDA HASTA JULIO 2022

PARA LOS QUE ARRIESGAN - I

4,95 €

7,80 €

(Confirmad disponibilidad. Tiempo de espera MINIMO 14 minutos  )

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

8,75 €
(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)
12,00 €

                                                                        

8,80 €

11,00 €

5,00 €

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

(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

                                                                        

                                                                        

(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)

Rollitos de verduras con gambas (2 Uds)

Escalivada de verduras y reducción del asado con bonito

Milhojas de brick con verduritas y salmón ahumado 



Na Morada das Parras

EDICION VALIDA HASTA JULIO 2022

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

(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

                                                                        

                                                                        

                                                                        

8,30 €

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

10,00 €

10,50 €

8,00 €

                                                                        

                                                                        

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
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EDICION VALIDA HASTA JULIO 2022

5,30 €

6,00 €

7,00 €

8,00 €

6,50 €

MENU RECOMENDADO PARA LOS NIÑOS Y NO TAN NIÑOS ;)

Milanesa de pollo con patatas crujientes

“Fingers” de pollo con patatas crujientes
(Tiras de pollo adobadas con ajo y perejil, rebozadas en pan 

Spaguetti napolitana (salsa de tomate con queso)

Spaguetti bolognesa (carne picada con salsa de tomate)

Tenemos Spaguetti especial para celiacos (el tiempo
de espera  es un poquito mayor)
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EDICION VALIDA HASTA JULIO 2022

POSTRES CASEROS - I

Tarta de queso fría 3,50 €

La LOLI
Tarta de Queso al Horno al aroma de limón y lemon curd

4,80 €

Tarta tatín de manzana templada 4,50 €

Tarta tatin de manzana templada con helado de vainilla 6,00 €

Espuma de chocolate  (adornada con nata y virutas de chocolate) 4,00 €

Tarta de la abuela (con galleta, crema pastelera y  cubierta de chocolate) 3,50 €



Na Morada das Parras

EDICION VALIDA HASTA JULIO 2022

POSTRES CASEROS - II

Brownie chocolate negro con nueces y Helado Vainilla 4,50 €

Brownie con chocolate blanco, frutos rojos, nueces y 
Helado  Vainilla 

6,00 €

Muerte por chocolate (bizcocho denso de chocolate, con ganache de 

chocolate y helado de chocolate)
6,00 €

Natillas de Huevo 3,00 €

Arroz con Leche 3,00 €
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EDICION VALIDA HASTA JULIO 2022

OTROS POSTRES

1,30 €

3,25 €

3,25 €

Helados (sabores: vainilla,  stracciatella   o chocolate)
1,60 €

2,40 €

3,40 €

8,25 €
 (Confirmad disponibilidad. Tiempo de espera MINIMO 14 minutos )

1 helado de 1 bola
1 helado de 2 bolas
1 helado de 3 bolas

Fondue de frutas con chocolate (2 personas)

Yogurt Natural (Danone, azucarado o natural sin azúcar)

Pieza de Fruta Manzana, naranja, plátano, Melón o Piña

Melocotón y/o Piña en almíbar
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EDICION VALIDA HASTA JULIO 2022

El Precio del pan es de 0,50 € por adulto  
El Precio del pan es de 0,25 € por niño
El Precio de pan para Celiacos 1,20 €/Unidad

En los Precios de nuestra carta el IVA del 10% está incluido

Rogamos si hay alguna persona alérgica o intolerante a algún 
alimento, se lo indique al camarer@ para que pueda transmitirlo 
a cocina. Muchas gracias


