ENTRA
ANTES

PLAT
TOS PRINCIPA
ALES

PO
OSTRES

Nachos caseros con guacamole 7,5

Wok de secreto y verrduritas 10

bérico y queso de
d
Quesadillas de jamón ib
Arzúa 8,,5

Salteado de arroz inttegral con pollo,
bas y verduras 12,50
gamb

Ta
atín de manzana
a con helado de vainilla
(só
ólo noches) 6,5

Tartar de atún rojo con g
guacamole 10,5
5

Broch
hetas de croca de
d ternera galleg
ga 10,5

Fingers de pollo rebozados en
"Speciall k" 10

Broch
hetas de pollo sa
atay 10,5

Tempura
a de langostinoss 9
Croquettas artesanales 9
Tacos de pollo, pico de gallo y guacamo
ole
9
ch bao de chicha
arrones, teriyaki y
Sandwic
huevo de codorniz (2uds) 8
esería Marqués de
d
Quesos artesanos "Que
país (vaca), gou
uda
Valladarres" (queixo do p
holandés (cabra), curad
do manchego
(oveja), Stikton inglés
(queso azul
a
de vaca)) 12,5
Tabla de
e jamón ibérico d
de bellota 16,5

Sandwich Club de po
ollo rebozado en
n
Panko, salsa César y patatas deluxe
e 10

Crrema catalana co
on helado de du
ulce de
lec
che 5,5
Co
oulant de chocolate con helado artesano
a
de
e nata 6
He
elados de leche ecológica "Bico de
xeado" 6

burguesa La Cavita con
Hamb
patata
as deluxe 10,5

equeixo da cape
ela con mel e noc
ces 5
Re

Hamb
burguesa con rú
úcula, tomate seco y
queso
o de cabra con patatas
p
deluxe 11,5
1

Nu
uestra copa de h
helado (brownie,,
alm
mendras, helado
os artesanos de vainilla
chocolate y nata m
montada) 8

Tallarrines Yakisoba salteados
s
con
lango
ostinos 12,5
Spaguetti nero di sep
pia salteados con
gamb
bas y salsa de to
omate casera 12
2,50

ojito (clásico, de albariño, de cav
va o de
Mo
lico
or café) 6
Gin tonic La Cavita
a (con pomelo y perejil) 7

Costilla con salsa barbacoa y
patata
as fritas 12,5

Pan con
n tomate 3,5

Pulpo
o a la plancha co
on cachelos y
su aja
ada 13,5

PLATO
OS LIGEROS

Tatak
ki de atún rojo 13
3,5

Ensalad
dilla rusa tradicio
onal 6,5
Tempura
a de verduras 8,5
Ensalad
da de cogollos, p
pimientos asados,
ventresc
ca y parmesano 8,5
Ensalad
da de salmón poché y huevo coc
cido
con vina
agreta de mostazza y croutons 9,,5

HO
ORARIO: DE L
LUNES A DOM
MINGO

Ensalad
da de quinoa, cus-cus, cítricos y
yogurt 8,5
8

CE
ERRADO DOM
MINGOS (NOC
CHE)

Ensalad
da de espinacas,, queso azul, migas
de bacon y champiñone
es 8,5

ME
ENÚ DEL DÍA 12€

IVA incluido.
Según el reglamento UE 1169
9/2011 les comunicamos que los platos de
estra carta pueden conten
ner alguno de los 14 grup
pos de alérgenos.
nue
Para más información consulten a nuestro personal.

