Restaurante A Nova Ruta
Entrantes
Croquetas de marisco
Jamón ibérico “Sánchez Romero Carvajal” con tostas de pan rústico y tomate triurado
Empanada casera de zamburiñas
Tabla de embutidos ibéricos
Pizarra de quesos selectos (San Simón, Brie, Flor de Esgueva, queso de cabra y Roquefort)
Pulpo “Rella”
Pulpo “Feira”
Calamares de la ría fritos
Pastel de cabracho
Cazuela de cocochas de merluza de pincho en salsa verde

Caldos y sopas
Callos a la gallega
Caldo gallego
Sopa de pescado y marisco

Ensaladas
Espárragos de Navarra con mayonesa
Ensalada de lechuga, tomate y cebolla
Ensalada mixta
Ensalada de queso de cabra, ventresca de bonito y nueces

Revueltos
Grelos y langostinos
Ajos tiernos y bacalao
Algas y erizos de mar

Mariscos
Almeja babosa a la sartén
Berberechos al vapor
Zamburiñas a la plancha
Vieiras a la gallega
Bogavante del cantábrico a la plancha
Arroz caldoso con bogavante del cantábrico (min. 2 pers.)
*Disponga de cualquier pescado y marisco que desee por encargo, con 24 horas de
antelación.

Pescados
Merluza de pincho de Celeiro a la gallega ó a la plancha
Brocheta de rape y langostinos sobre salsa americana
Lomo de bacalao con verduras al horno
Lubina salvaje a la plancha

Carnes
¼ Cordero lechal asado en horno de leña (min. 2 pers.)
Cochinillo asado en horno de leña (por encargo)
Chuletillas de cordero lechal a la plancha
Entrecot de ternera gallega a la parrilla
Chuletón de ternera gallega a la parrilla
Solomillo de ternera gallega a la parrilla
Entrecot de vaca vieja a la parrilla
Churrasco de cerdo y ternera a la parrilla
Chorizo criollo
*Las carnes a la parrilla se pueden acompañar de salsa pimienta, salsa de champiñones y
salsa queso roquefort ó San Simón.
* Todas las carnes se acompañan de guarnición de patatas fritas.

Sobremesa
Filloas fritas rellenas de crema sobre salsa tofe
Tarta de queso de horno con coulís de fresa
Flan de huevo con nata montada
Brownie de chocolate negro con helado de vainilla
Ensalada de frutas de temporada
Sorbete de limón al cava
Helados (fresa, vainilla, chocolate y nata)

