Na Morada das Parras

CLASICOS - I
Pulpo "A Feira"
Zamburiñas a la plancha (8 unidades)
Mejillones al vapor (12 unidades)
Calamares
Calamares fritos

Calamares fritos con nuestra salsa alioli

Media

Entera

Media

Entera

15,50 € 21,50 €
13,60 €
7,70 €
7,00 € 12,00 €
7,30 € 12,30 €

Empanada de la casa de Grelos con Chorizo

3,10 €

6,00 €

Croquetas caseras de setas (5 uds ó 10 uds)
Pimientos de padron (de junio a agosto)

3,60 €
6,60 €

6,60 €

(grelos, chorizo, cebolla, calabacín, pimiento rojo y verde, tomate,zanahoria, pimenton, albariño)

Chorizo “O inferno” (en aguardente blanca)

5,75 €

Huevos fritos c/chorizo en pan de pueblo

7,85 €
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CLASICOS - II
Tapa de Zorza, patatas y huevos
Tapa de Zorza con patatas

9,50 €
8,00 €

Patatas Fritas
Patatas con salsa casera Ali-Oli (sin huevo, con leche y ajo)
Patatas con salsa casera de tomate picante

2,75 €
3,75 €

Patatas 2 Salsas

4,50 €

3,75 €

(tomate, cebolla, ajo, chipotles, jalapeños y guindilla)

Tablas

Media

Tabla de quesos

8,80 € 15,75 €

(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)
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Entera

8,80 € 14,00 €

Na Morada das Parras

CLASICOS - III
Entrecot de Ternera (230 – 280 gramos)

17,50 €

Bacalao Fresco a la plancha con ensalada

14,90 €

Merluza a la plancha con patatas Paris

14,90 €

Guarnición: Patatas con rajas (pimientos)

Guarnición: Patata salteadas con mantequilla y perejil

Tortillas
Tortilla española con cebolla
Tortilla española con cebolla y chorizo gallego

Pequeña

7,50 € 9,50 €
8,50 € 10,00 €

Tortilla de arroz (sólo pequeña)

7,50 €

Ensalada mixta simple

4,50 €

(arroz, huevo, perejil, queso y verduritas muy picaditas: calabacín, setas)
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(tomate, cebolla, lechuga)

Grande

