
  Menú Total 

Pescados  
( a la plancha o al horno,  

con ensalada de la casa) 
 

Carnes  
( a la plancha, con ensalada o 
con patatas y pimientos de Padrón) 

Salsa cabrales o pimienta 

Lomo de Vaca Rubia Gallega 

Chuletitas de cordero lechal 

  de Riaza 

 

Solomillo de “Cerdo Celta “ 

  de Corcubión 

 

Codillo con Grelos y cachelos 

Atún Rojo de Almadraba 

Rodaballo de Xove 

Lubina del Mediterráneo 

Dorada de Altea 

Choco Gallego (Sepia) 

Bacalao del Norte 

IVA Incluido 

   + 3 euros  
(importe total 15 euros) 

 Sólo plato Principal 

11.50 euros 

1 Plato Principal + 1 bebida + pan + 1 café o infusión IVA Incluido 

 IVA Incluido 

Entradas a elegir una por persona 

(de temporada) 

 
Tigres de mejillón            Boquerones en fritura 

Picadillo de ibérico y huevos      Almejas marinera 

Croquetas de marisco          Mejillones al vapor 

Navajas a la plancha           Chopitos en fritura 

Calamares en fritura       Ensalada mixta de la casa 

Cazón en adobo             Lacón a la gallega 

Ensalada de pimientos asados y Módena 

Huevos rotos con  patatas y virutas de ibérico 

Gulas y huevo sobre nido de patatas paja 

Revuelto de ajetes frescos y langostinos 

1 Entrada + 1 plato principal + 1 café o infusión + 1 bebida + pan  

12 euros 

1 Entrada + 1 plato principal + Postre casero o fruta de temporada + 1 café o infusión + 1 bebida + pan  

 Por tan sólo, 3 euros más, te ofrecemos la posibilidad de  

elegir entre más variedad de Platos principales,  

Pescados y Carnes, de gran calidad, y te incluimos el Postre  

(postres caseros tradicionales o fruta de temporada) 

Platos Principales  elegir uno por persona 

Sopa de  
pescado  

y marisco 

Judías  
verdes 

Fabes 
 con  

almejas 

Callos  
con 

garbanzos 

Caldo Gallego  
de Grelos 

Sopa 
 castellana 

Merluza de Burela a la Gallega            Fideua de cigalas y almejas 

Arroz caldoso con Bogavante Gallego    Brocheta de rape y langostinos 

Asado de Tira y patata asada             Pollo a la parrilla  

Pimientos de piquillo rellenos de marisco      

Ternera Gallega Suprema Asada, al vino tinto Mencia y patatas 

Hamburguesa Gourmet de cebón con queso cabrales y cebolla confitada 

 

 

 

 

 
 Sólo plato Principal 

 8.50 euros 
IVA Incluido 

1 Plato Principal + 1 bebida + pan + 1 café o infusión 

     MENU TOTAL 

20% DESCUENTO 

    CARTA DE VINOS 



F 
  

Aro 
    De 
ísterra 

Marisquerías del Norte 

Postres caseros (incluidos en el Menú Total) 

Bebidas (incluida en los menús 1 bebida por persona) 

 
Natillas de la casa           Arroz con leche y canela 

Pudin                   Flan de huevo 

Helados (fresa, vainilla, chocolate y limón) 

Tarta contesa de nata y finas láminas de chocolate 

Filloa rellena de crema pastelera, con caramelo y nata montada 

Fruta de temporada 

Yogurt natural de la casa desnatado con frutos rojos del bosque 

Sorbete de limón al Cava 

Delicia dos chocolates 

Platos con mayor concentración calórica por su contenido en azucares de 

rápida absorción, grasas saturadas y colesterol. 

Platos con contenido calórico razonable en cuanto  a hidratos de rápida 

absorción y grasas saturadas. 

Platos bajos en calorías, azucares y grasas saturadas, los más saludables, 

ricos en nutrientes. 

¿te preocupas por tu salud? 

Agua mineral natural  

Cerveza Especial de Bodega Estrella Galicia 

Vino tinto D.O. Rioja o Ribera del Duero 

Vino Rosado D.O. Cigales o Navarra 

Vino Blanco D.O. Rueda, Albariño o Ribeiro de la casa 

Refrescos 

Café supremo 100% Colombia, tueste natural, 100% Arábica  

Infusiones tradicionales, te (verde, rojo, negro), manzanilla,  

poleo-menta, tila.        

1º plato 2º plato postre 

Sobrepeso Normo peso 
1º plato 2º plato postre 

Información Nutricional 
www.marisqueriasfisterra.es 

inforeservas@marisqueriasfisterra.es 

Tel. 91 8025332 


