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Nos gustaría que esta humilde propuesta culinaria sirva como homenaje a este gallego ilustre,
fuente de nuestra inspiración, que en la obra literaria “La cocina gallega” compendio de recetas en
la que ha demostrado ser un gran amante de su tierra, de sus productos y de su gastronomía.
Graciñas Don Álvaro por enseñarnos el autentico sabor de Galicia.

“A los gallegos nos gustan nuestros vinos. Quizás porque tienen más ganas de hablar que nosotros,
o porque tienen un sabor fugitivo y, buscándoselo, rememoramos tiempos, lugares, amores,
despedidas…”

Entrantes:
Pastel de cabracho 12,00€
Croquetas de jamón 8,00€
Empanada gallega 8,50€
(puede elegir entre: bonito, bacalao o de maíz con volandeiras)

Salpicón de la casa 14,00€
(pulpo, rape, gambas, cebolla, pimiento, huevo cocido y vinagreta de la casa)

Sardinas ahumadas sobre migas de maíz 12,00€
Calamares a la plancha con cebolla caramelizada 17,50€
Mejillones en escabeche de cítricos 11,50€
Pulpo a feira con cachelos 16,00€
Pulpo a la plancha sobre parmentier y dos ajadas 17,50€
Cazuela de pulpo, gambas y gulas en ajada 18,00€
Cazuela de pulpo, gambas y almejas a la marinera 20,50€
Cazuela de gambas y berberechos al ajillo 17,50€

Información sobre alérgenos:
REGLAMENTO (EU) Nº: 1169/2011

Por las características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento,
todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera directa o a través
de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno.

Ensaladas:
Ensalada templada A Carboeira 12,00€
(lechugas, uvas pasas, almendras, rulo de queso de cabra, setas y gambas plancha, vinagreta de Pedro Ximénez)

Ensalada del huerto 4,50€
(lechugas, cebolla y tomate, vinagreta clásica)

Ensalada mixta 8,50€
(lechugas, cebolla, tomate, atún, huevo cocido, espárragos y maíz, vinagreta clásica)

Ensalada templada de vieiras 16,50€
(canónigos, carne de vieira a la plancha, pimiento asado y crujiente de jamón, vinagreta de salsa ponzu)

Tomates a la brasa 4,50€
Pimientos asados 4,50€
Pimientos fritos de Padrón 5,50€
(sólo en temporada)

Verduras de temporada a la brasa 12,50€

Información sobre alérgenos:
REGLAMENTO (EU) Nº: 1169/2011

Por las características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento,
todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera directa o a través
de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno.

Arroces:
Arroz caldoso de bogavante 45,00€
(arroz carnaroli, sofrito de la casa, fondo de pescado y bogavante azul gallego)

Arroz caldoso de pulpo y langostinos 40,00€
(arroz carnaroli, sofrito de la casa, fondo de langostinos, pulpo gallego, langostinos y algas)

Arroz caldoso de choquitos en su tinta 30,00€
(arroz carnaroli, sofrito de la casa, fondo de pescado, pimiento rojo, guisantes y choquitos de las rías gallegas)

Arroz caldoso A Carboeira 40,00€
(arroz carnaroli, sofrito de la casa, fondo de pescado, volandeiras, almejas, berberechos, rape y langostinos)

Todos nuestros arroces se elaboran en cazuelas de 2-3 raciones y el precio indicado es para 2 comensales.

Información sobre alérgenos:
REGLAMENTO (EU) Nº: 1169/2011

Por las características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento,
todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera directa o a través
de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno.

Pescados:
Bacalao a la brasa 17,00€
Bacalao gratinado con grelos 17,50€
Merluza a la gallega 17,00€
Lomo de merluza con almejas y espárragos 19,00€
Rape en salsa marinera 21,00€
Brochetas de rape, vieira y langostino 18,00€
Rodaballo a la plancha 20,00€
Parrillada de pescados y mariscos 45,00€
(precio para 2 comensales, merluza, rodaballo, rape, langostinos y volandeiras)

Caldeirada de pescados y mariscos 48,00€
(precio para 2 comensales, merluza, rodaballo, rape, langostinos, fondo de pescado, cebolla, guisantes, patatas y ajada)

Pescado del día a la brasa, dorada, rodaballo, pargo, besugo, lubina o sargo.
Disponibilidad y precios según lonja
(seleccionamos en lonja piezas de 1-1,5kg y las asamos en la parrilla acompañadas de cachelos y crujiente de algas)

Información sobre alérgenos:
REGLAMENTO (EU) Nº: 1169/2011

Por las características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento,
todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera directa o a través
de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno.

Carnes:
Churrasco de ternera TGS 15,00€
(corte en tiras de falda o costillar, raciones de 500-600g asadas en brasa)

Chuletón de ternera TGS 31,00€/kg
(corte al gusto de lomo alto con hueso, precio por kg, asado en brasa se presenta fileteado para terminar en plancha)

Entrecot de ternera TGS 19,00€
(corte en bife o filete del lomo bajo sin hueso, raciones de 400-500g, asado a la brasa)

Solomillo de ternera TGS 24,00€
(corte en medallones del solomillo, raciones de 200-300g. asados a la brasa)

Filete de vacío de ternera TGS 18,00€
(flank steak pieza muy jugosa de 800-900g. asada en brasa se presenta fileteada para terminar en plancha)

Chuletón de vaca gallega, lomo alto con hueso 44,00€/kg
(corte al gusto de lomo alto con hueso, precio por kg, asado en brasa se presenta fileteado para terminar en plancha)

Entrecot de vaca gallega, lomo bajo sin hueso 22,00€
(corte en bife o filete del lomo bajo sin hueso, raciones de 400-500g, asado a la brasa)

Solomillo de vaca gallega 27,00€
(corte en medallones del solomillo, raciones de 200-300g. asados a la brasa)

Todas nuestras carnes de ternera o vaca son gallegas con sello IGP y tienen +40 días de maduración.
Por favor, indique el punto de la carne.

Información sobre alérgenos:

REGLAMENTO (EU) Nº: 1169/2011

Por las características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento,
todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera directa o a través
de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno.

Información sobre alérgenos:
REGLAMENTO (EU) Nº: 1169/2011

Por las características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento,
todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera directa o a través
de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno.

Postres:
Requesón do Eume con nueces y miel gallega 4,00€
Queso país con membrillo y nueces 3,50€
Flan de café. 3,25€ y con nata 4,00€
Cañitas de mi abuela. 4,00€
Tarta de queso fría 4,00€
Torrija de pan brioche con helado 4,50€
Coulant de chocolate con helado 4,50€
Milhojas de filloas con crema y nata 4,00€
Tiramisú da casa 4,00€

Y para los veganos o intolerantes al Gluten y a los Lácteos:
Helados de paleta artesanos MOODY.
Elaborados en Galicia con 100% frutas naturales.
5 sabores:
Lima&limón, frutos del bosque, fresas, mango y kiwi. 2.50€

Les contaré un secreto.
Todas nuestras elaboraciones tienen dos ingredientes fundamentales:

Información sobre alérgenos:
REGLAMENTO (EU) Nº: 1169/2011

Por las características de instalación, manipulación y elaboración del establecimiento,
todos nuestros productos son susceptibles de contener de manera directa o a través
de contaminación cruzada algún tipo de alérgeno.

Restaurante A Carboeira
Calle Loios, 53 BJ
15630 Miño
A CORUÑA
TELF.: +34 981 77 88 95
https://www.restauranteacarboeira.com
E-mail: reservas@restauranteacarboeira.com

