GALICIA RESPETO PRODUCTO
FRESCO CALIDAD EXPERIENCIA
SABOR

CASA DE COMIDAS

SALUD EQUILIBRIO SENCILLEZ
TRADICION GALICIA
INNOVACION TECNOLOGIA
AMOR PROFESION PASION
ESPIRITU SENTIMIENTO
SERVICIO GALICIA
COMPROMISO CALIDAD
RESPETO GALICIA PRODUCTO
FRESCO CALIDAD EXPERIENCIA
SABOR CASA DE COMIDAS

El respeto por el producto, de temporada, fresco, de calidad; por la
experiencia y el sabor forjado en las Casas de Comidas pescadoras,
tradicionales de Galicia, por la sencillez en las elaboraciones, por la
salud y el equilibrio, por la innovación y la tecnología aplicada a la
cocina, por el amor a una Profesión, la pasión y el sentimiento;
por nuestro espíritu de Servicio y nuestro compromiso con la Calidad,
Faro de Fisterra Restaurante Marisquería
les ofrece, nuestra Carta.
Disfrute la experiencia…
Patricia Sánchez
Javier Díaz

www.marisqueriasfisterra.es

enos

u
Síg

Todos nuestros productos pueden contener alérgenos (Reglamento 1169/2011),
por favor consulte a nuestro personal antes de hacer su pedido.
Puede acceder a la información detallada de alergias e intolerancias alimentarias
escaneando este código QR.
Puede descargarse la APP gratuita: BIDI, lector QR y de Barras.

entradas
Filetes de Anchoa en Aceite de Oliva Virgen Extra,
Alta Selección, Conservas Lolín, Castro Urdiales.
Cantabria (Bajo en sal)

18.00 €

G

Terrina de Foie Gras Micuit al Armagnac
con mermelada de higos

15.00 €

G

Croquetas del Faro (de Marisco, Boletus o Jamón)

8.00 €

Vieira gratinada al Albariño Rías Baixas (unidad)

9.50 €

Zamburiñas gratinadas con Queso de Tetilla

14.00 €

G

Cazuela de Gambas al ajillo

13.00 €

G

Revuelto de Grelos y Gambón

12.50 €

G

Huevos estrellados

(con Jamón, chistorra de navarra o morcilla de Burgos)

Fritura de pescado del Faro

8.00 €
15.80 €

(calamar, boquerón, cazón y chopitos)

Servicio de pan
Servicio de pan sin gluten

0.90 €
2.00 €

G

de la huerta
Ensalada de Ventresca, de Bermeo, Gipuzkoa,
con pimientos asados a la brasa con carbón de encina,
huevo, AOVE y módena
Ensalada Mixta de la casa (lechuga, tomate, cebolla,
Zanahoria, huevo cocido y atún)

14.40 €

7.00 €

VG
VG

Coctel de mariscos (con piña natural de Costa Rica)
con salsa rosa al brandy

10.00 €

G

Parrillada de verduras a la Brasa (Josper)

12.75 €

BG

Ensalada templada “Costa da Morte”

(Rape, surimi de cangrejo, mexillón, navajas de la Ría
y gulas, con vinagreta de frutos rojos del bosque)

B: Cocinado A LA BRASA JOSPER
G: SIN GLUTEN (indíquelo al pedir su plato)
V: VEGETARIANO

12.20 €

IVA incluido 10 %
www.marisqueriasfisterra.es
Todos nuestros platos se sirven para llevar

quesos
Queso curado de Oveja, Tierra de Sabor.
Castilla y León.

7.70 €

G

Queso Idiazábal ahumado D.O.P.

14.85 €

G

Cuña de Queso Cabrales D.O.P.

14.85 €

G

7.70 €

G

16.00 €

G

Medallón de Queso de Tetilla D.O.P., a la Brasa (Josper)
Tabla de “Queixos de Galicia” D.O.P.

(Tetilla, San Simón da Costa ahumado, Arzúa-Ulloa,
Azul del País)

de temporada
Fabes de Lourenzá con Almejas Rubias de Arousa

9.00 €

Callos con garbanzos, como en Lugo

8.00 €

Caldo Gallego de Grelos, de Fonsagrada

6.00 €

Empanada Gallega del Día (según mercado)

5.50 €

Sopa de pescado y Marisco del Faro

11.00 €

Txangurro a la Donostiarra, en concha de Vieira

12.00 €

Ibéricos
Jamón Ibérico 100%, de bellota

19.80 €

G

Lomo ibérico

16.00 €

G

8.80 €

G

19.80 €

G

(acompañado de pan tostado y tártar de tomate con AOVE)

Chorizo Ibérico / Salchichón ibérico
Mixta de ibéricos

IVA incluido 10 %
www.marisqueriasfisterra.es
Todos nuestros platos se sirven para llevar

raciones del mar
Ostras del Delta del Ebro (Perlas del Mediterráneo)
Tarragona (6 unidades) /unidad

14.00 €
2.60 €

Almejas Rubias de las Rías Gallegas, a la marinera

16.50 €

G

6.70 €

G

15.95 €

G

9.90 €

G

17.05 €

G

8.50 €

G

Cigala de Tronco (unidad), plancha o cocida

17.00 €

G

Cigalitas terciadas a la plancha

15.40 €

G

Gambón Austral Premium a la plancha

12.10 €

G

Langostinos de cultivo, a la plancha

11.55 €

G

Langostinos salvajes tigre, a la plancha

19.80 €

G

5.00 €

G

Buey de Mar (unidad), preparado al gusto

14.30 €

G

Carabineros Premium 6/8 unidades

33.00 €

G

Pulpo a la Gallega, con cachelos

17.60 €

G

Pulpo a la Brasa “Josper”

15.40 €

G B

Sepia a la plancha con Ali oli

11.00 €

G

Mexillón de Galicia D.O. Etiqueta Negra, al vapor
Berberechos de las Rías Gallegas
Bígaros del Atlantico
Navajas Premium Gallegas (de extracción a Buceo)
Navajas del Cantábrico

Necoras Gallegas (Unidad)

Chopitos en fritura

6.70 €

Tigres de Mejillón

7.00 €

Boquerones fritos

6.70 €

Cazón en adobo

6.70 €

Bogavante a la plancha/ btasa (400/600 grs)

30.00 €

G B

Gamba blanca del mediterráneo

24.70 €

G

Gamba roja (alistado)

24.70 €

G

B: Cocinado A LA BRASA JOSPER
G: SIN GLUTEN
V: VEGETARIANO

IVA incluido 10 %
www.marisqueriasfisterra.es
Todos nuestros platos se sirven para llevar

raciones de la tierra
Caracoles al estilo de Logroño

7.15 €

Lacón a la Gallega, cortado a cuchillo

8.80 €

G

Pimientos de Padrón

6.70 €

G V

Oreja de Cerdo Celta a la plancha

7.00 €

G

Callos a la madrileña

8.80 €

Champiñón al ajillo

7.70 €

GV

Setas empanadas con ali oli

8.00 €

V

Morcilla de Burgos a la Brasa “Josper”

4.40 €

B

Chistorra de Navarra a la Brasa “Josper”

6.60 €

B

arroces marineros
Utilizamos uno de los mejores arroces del mundo, el arroz Bomba Extra,
cultivado íntegramente en la Albufera de Valencia y certificado por la
Denominación de Origen Arroz de Valencia, que garantiza su calidad.
La producción es limitada debido a sus delicados e intensos cuidados.
Es el arroz redondo preferido por los expertos arroceros ya que posee unas
excelentes cualidades de textura que hacen que siempre
permanezca en su punto.
Su fiel amistad con los diferentes aromas y sabores del mar,
lo convierten en un privilegio para paladares más exigentes.

Arroz caldoso con Bogavante (ración)

16.50 €

G

Arroz caldoso con carabineros (ración)

19.80 €

G

Arroz caldoso con cigalas y pulpo (ración)

14.50 €

G

IVA incluido 10 %
www.marisqueriasfisterra.es
Todos nuestros platos se sirven para llevar

pescados

G

A compartir entre 2/3 personas (1000/1200 g) :
disponible V, S y D (entre semana, por encargo)

Lubina del Mediterráneo a la Sal Marina

44.00 €

Dorada de Altea, a la Brasa “Josper”

40.00 €

B

Rodaballo de Xove (Lugo) a la Brasa “Josper” 40.00 €

B

Sólo les ofrecemos pescados certificados GGN y
CRIANZA DE NUESTROS MARES, señas de identidad que
garantizan la calidad y frescura, la crianza de
manera responsable en nuestras costas y mares de
España, total trazabilidad, el cumplimiento de las
normas de seguridad alimentaria, el respeto ambiental
y sostenible, y el bienestar de los peces.
“Más cerca, más fresco”

Compradores acreditados en

La segunda lonja de pescado y marisco más grande del Mundo
Producto fresco del mar, directo a su mesa

De ración :

Cocinamos de forma saludable, respetando el producto,
a la plancha, al horno o a la Brasa, con ensalada o parrillada de verduras.
Si desea una salsa especifica, la elaboramos para Vd.

Atún Rojo de la Bahía

22.60 €

Rodaballo de Xove (Lugo)

17.60 €

Merluza Salvaje, de pincho, de Burela

16.50 €

Bacalao Salvaje, del Atlántico Norte

15.40 €

Lubina del Mediterráneo

19.80 €

Dorada de Altea, a la Brasa “Josper”

18.70 €

Le ofrecemos la posibilidad de encargar cualquier Pescado Fresco, de Lonja,
según temporada: Besugo, Bonito del Norte, Corvina, Gallo, Lenguado, Mero,
Salmón, Salmonete, Pez de San Pedro, Caballa, Cabracho, …,
a precios competitivos, según mercado. Nuestros Chef tratarán el producto
con mimo y respeto, cocinándolos a su gusto.
“En cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, Real Decreto1420/2006,
de 1 de diciembre, Art. 4, este establecimiento garantiza que los productos de
la pesca de consumo crudo o los que por su proceso de elaboración no han
recibido un calentamiento superior a 60º C en el centro del producto, se han
congelado a –20º C durante, al menos, 24 horas. “

IVA incluido 10 %
www.marisqueriasfisterra.es
Todos nuestros platos se sirven para llevar

Carnes de Vaca Rubia de Galicia
(acompañadas de patatas fritas y pimientos de Padrón)

100 % Seleccionadas: escogemos los mejores lomos en función de
su tamaño, de la infiltración de la grasa y de su entreverado, que
aportan un sabor y ternura inigualables, conservadas en cámaras con
temperatura, ventilación y humedad controlada, y en su punto
perfecto de maduración.
Vacas sacrificadas con más de 5 años de edad, y con una maduración
media entre 30 y 50 días.

A compartir entre 2/3 personas, al peso
PVP kg

Chuletón de Vaca Rubia de Galicia 1000/1200 g

45.00 €

Lomo Alto de Vaca Rubia s/h de Galicia, al peso

50.00 €

Chuletón

Lomo alto s/h

Chuletón

Solomillo

Lomo Alto
Lomo Bajo

“Roxa”
Oroso
A Coruña

G B

cocinando a la Brasa …
Horno Brasa Josper nos permite ofrecerle nuestras materias
primas de gran calidad (carnes, pescados, mariscos,
verduras,…), asados a la brasa de forma natural, sana,
con carbón vegetal ecológico, realzando los sabores y
aromas propios de cada alimento, con una textura y
jugosidad única, junto al aroma noble de la madera.
Nuestro afán de superación diario y nuestro esfuerzo por
ofrecerles la mayor calidad, nos ha llevado a elegir Josper,
que aúna tradición e innovación, desde 1969.

De ración:

IVA incluido 10 %
www.marisqueriasfisterra.es
Todos nuestros platos se sirven para llevar

Entrecot de Lomo Alto de Vaca Rubia de Galicia (300 g)
(salsas cabrales, Pimienta, o barbacoa)

16.50 €

Filete de Vaca Rubia de Galicia (180/200 g)

11.50 €

Lomo Bajo de Vaca R G Selección, al peso (kg)

40.00 €

Solomillo de Vaca Rubia de Galicia Premium

23.50 €

Steak Tartar 100% Solomillo de Vaca R G Premium

23.50 €

(preparado en su mesa y a su gusto)

Hamburguesa Gourmet Celta (230 g)

(carne de Lomo de Vaca Rubia 100%, Pimientos del Piquillo de Lodosa,
cebolla confitada, Queso Arzúa Ulloa, Panceta de cerdo y Salsa Barbacoa)

12.00 €

Chuletitas de Cordero Lechal, de Riaza, Segovia

13.10 €

Strogonoff de Cordero Lechal con patatas paja

11.50 €

“Churrasco” de cerdo a la Brasa (“a feira”)

7.70 €

Costillar de cerdo al horno, a la miel de flores

11.55 €

Codillo de cerdo, con Grelos de Fonsagrada, Lugo

12.50 €

Secreto de Cerdo Celta,
glaseado con Cerveza Especial 1906 Estrella Galicia

9.90 €

Pollo deshuesado a la Brasa

6.60 €

Parrillada de Carne a la Brasa (Pollo, churrasco de cerdo,

de Vaca, chuletitas de cordero, morcilla, criollos, panceta) 2/3 pax

Salsas para acompañar: Barbacoa, Chimichurri, Picantona,
Romesco o Chermoula

26.00 €
0.75 €

Especiales de la casa

G

Parrillada de mariscos, con botella de vino joven
o jarra de cerveza de 1 litro

55

IVA

€

inc
luid

Mariscada (marisco recién cocido), con botella de vino joven
o jarra de cerveza de 1 litro

57

IVA

€

inc
luid

o

o

Lomo Bajo de Vaca Rubia Gallega (500 g )
con botella de vino joven o jarra de cerveza de 1 litro

30

IVA

€

inc
luid

o

(suplemento de 4 €
por botella de
Marqués de Vizhoja,
Vino blanco de la casa,
Gallego, afrutado,
de gran Tradición)

N
IRVE VAR
S
E
S
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A L
PAR

Especial Cantábrico 63 €

G

IVA incluido

(para dos personas)
Pulpo con cachelos o Mixta de Lomo ibérico y Queso de Oveja

Parrillada o Mariscada

Cigalitas
Langostinos
Gambón
Mejillones
Navajas
Berberechos

Cigalitas
Langostinos
Gambón
Buey de Mar
Nécoras
Bígaros
Pechos

A elegir una ración de:
Chuletitas de cordero lechal a la brasa, o Costillar de cerdo
asado al horno con salsa de miel o Lomo de Vaca Rubia,
acompañadas de patatas fritas y pimientos de Padrón
o Lomo de Atún Rojo con trigueros a la Brasa y cachelos

1 botella de vino blanco turbio o 1 jarra de 1litro de cerveza
(suplemento de 4 € por botella de Marqués de Vizhoja,
Vino blanco de la casa, Gallego, afrutado, de gran Tradición)

N
IRVE VAR
S
E
S
LE
A L
PAR

Especial Concello

89 €

G

IVA incluido

(para tres personas)
Pulpo con cachelos y Caracoles de Logroño.

Parrillada o Mariscada

Cigalitas
Langostinos
Gambón
Mejillones
Navajas
Berberechos

Cigalitas
Langostinos
Gambón
Buey de Mar
Nécoras
Bígaros
Pechos

A elegir una ración de:
Chuletitas de cordero lechal a la brasa, o Costillar de cerdo
asado al horno con salsa de miel o Lomo de Vaca Rubia,
acompañadas de patatas fritas y pimientos de Padrón
O Lomo de Atún Rojo con trigueros a la Brasa y cachelos

1 botella de vino blanco turbio o 1 jarra de 1litro de cerveza
(suplemento de 4 € por botella de Marqués de Vizhoja,
Vino blanco de la casa, Gallego, afrutado, de gran Tradición)

N
IRVE
SE S LLEVAR
A
PAR

Especial Cruceiro

112 €

G

IVA incluido

(para cuatro personas)
Pulpo con cachelos y Caracoles de Logroño.
Lomo Ibérico y Queso de Oveja curado.

Parrillada o Mariscada

Cigalitas
Langostinos
Gambón
Mejillones
Navajas
Berberechos

Cigalitas
Langostinos
Gambón
Buey de Mar
Nécoras
Bígaros
Pechos

A elegir una ración de:
Chuletitas de cordero lechal a la brasa, o Costillar de cerdo
asado al horno con salsa de miel o Lomo de Vaca Rubia,
acompañadas de patatas fritas y pimientos de Padrón
O Lomo de Atún Rojo con trigueros a la Brasa y cachelos

1 botella de vino blanco turbio o 1 jarra de 1litro de cerveza
(suplemento de 4 € por botella de Marqués de Vizhoja,
Vino blanco de la casa, Gallego, afrutado, de gran Tradición)

N
IRVE VAR
S
E
S
LE
A L
PAR

Especial del Cabo

156 €

G

IVA incluido

(para cinco personas)
Pulpo con cachelos y Caracoles de Logroño.
Lomo Ibérico y Queso de Oveja curado.

Parrillada y Mariscada

Cigalitas
Langostinos
Gambón
Mejillones
Navajas
Berberechos

Cigalitas
Langostinos
Gambón
Buey de Mar
Nécoras
Bígaros
Pechos

A elegir una ración de:
Chuletitas de cordero lechal a la brasa, o Costillar de cerdo
asado al horno con salsa de miel o Lomo de Vaca Rubia,
acompañadas de patatas fritas y pimientos de Padrón
O Lomo de Atún Rojo con trigueros a la Brasa y cachelos

2 botella de vino blanco turbio o 2 jarra de 1litro de cerveza
(suplemento de 4 € por botella de Marqués de Vizhoja,
Vino blanco de la casa, Gallego, afrutado, de gran Tradición)

N
IRVE
SE S LLEVAR
A
PAR

Especial del Faro

177 €

G

IVA incluido

(para seis personas)
Pulpo con cachelos y Caracoles, de Logroño.
Lomo Ibérico y Queso de Oveja curado.

Parrillada y Mariscada

Cigalitas
Langostinos
Gambón
Mejillones
Navajas
Berberechos

Cigalitas
Langostinos
Gambón
Buey de Mar
Nécoras
Bígaros
Pechos

A elegir dos raciones de:
Chuletitas de cordero lechal a la brasa, o Costillar de cerdo
asado al horno con salsa de miel o Lomo de Vaca Rubia,
acompañadas de patatas fritas y pimientos de Padrón
O Lomo de Atún Rojo con trigueros a la Brasa y cachelos

2 botella de vino blanco turbio o 2 jarra de 1litro de cerveza
(suplemento de 4 € por botella de Marqués de Vizhoja,
Vino blanco de la casa, Gallego, afrutado, de gran Tradición)
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