Servicio à la Carta
Entradas: Pan y Mantequilla

€ 2,50

Sopas
Sopa del Dia
Sopa / Caldo de Gallina
“Caldo Verde” (Tipico con Patatas, Col menudita y Chorizo)

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Huevos
Huevos Fritos
Huevos con Bacon
Tortilla Simple
Tortilla de Camarón

€ 6,00
€ 7,50
€ 8,00
€ 12,50

Pastas
Linguini 4 Quesos
Espagueti Boloñesa

€ 12,50
€ 9,50

Entradas Frias
Cocktail de Camarón
Jamón Serrano con Mélon

€ 9,00
€ 9,00

Entradas Calientes
Almejas al “Bolhão Pato”
Almejas al horno con cebolla y tomate

€ 12,50
€ 12,50

Vegetariano
Ensalada de Lechuga
Ensalada Mixta
Ensalada Niçoise
Ensalada Imperial

€ 4,00
€ 6,50
€ 8,00
€ 11,00

Ningún plato, comida o bebida, incluyendo la carga de cubierta se pueden cargar si no es solicitado por el cliente o es
inutilizable. La comida una vez elegido y sirvió se consideran comprado, no siendo permitidos cambios o
devoluciones.
Nuestros productos son preparados en ambientes que no son completamente libres de alérgenos. Siempre hay un
riesgo potencial de contaminación cruzada. Su comida puede contener las siguientes sustancias o productos y sus
derivados gluten, huevo, leche, pescado, mariscos, almejas, pele las frutas Rija, apio, soja, sulfitos, semillas de
sésamo, mostaza, altramuces y cacahuetes.
Para aquellos que no son intolerantes estas sustancias son inofensivas. Si necesita información adicional sobre este
asunto por favor, póngase en contacto con nuestro personal.

IVA incluido a la tasa legal
En este establecimiento existe un libro de reclamaciones
Fecha: 27/09/2016

Pescados
Bacalao Cocido con Todos (Patatas, Legumbres, Huevo e Ajo Picado)
Bacalao a la Brasa con Patatas Arrugadas
Bacalao con Natillas
Bacalao a la Moda de Braga (Frito con Salsa de Cebolla)
Bacalao a la “Zé do Pipo” (Asado con Mayonesa y Salsa de Pimienta)
Filetes de Merluza con Ensaladilla Rusa
Merluza Cocida con Patata y Legumbres
Salmón a la Parrilla con Patata y Ensalada Mixta
Dourada Escalada con Patata Cocida y Ensalada Mixta

€ 14,50
€ 14,50
€ 11,00
€ 13,50
€ 13,50
€ 11,50
€ 11,00
€ 13,50
€ 14,00

Carnes
Bistec de Pollo a la Plancha con Patata y Legumbres
Cabrito Asado en el Horno con Patata Cocida, Arroz y Legumbres
Carne de Cerdo Empanado con Ensalada de Frijol y Arroz o Patata
Filetes de Cerdo a la Parrilla com Patata y Ensalada Mixta
Filete Miñon de Cerdo
Filete de Ternera con Huevo a Caballo
Filete de Ternera en la Sartén
Steak Imperial

€ 9,50
€ 14,50
€ 11,50
€ 12,50
€ 13,50
€ 12,50
€ 13,50
€ 14,50

Postres
Carrito de Postres con Dulce o Fruta del Tiempo o Fruta Tropical

€ 3.50

Ningún plato, comida o bebida, incluyendo la carga de cubierta se pueden cargar si no es solicitado por el cliente o es
inutilizable. La comida una vez elegido y sirvió se consideran comprado, no siendo permitidos cambios o
devoluciones.
Nuestros productos son preparados en ambientes que no son completamente libres de alérgenos. Siempre hay un
riesgo potencial de contaminación cruzada. Su comida puede contener las siguientes sustancias o productos y sus
derivados gluten, huevo, leche, pescado, mariscos, almejas, pele las frutas Rija, apio, soja, sulfitos, semillas de
sésamo, mostaza, altramuces y cacahuetes.
Para aquellos que no son intolerantes estas sustancias son inofensivas. Si necesita información adicional sobre este
asunto por favor, póngase en contacto con nuestro personal.

IVA incluido a la tasa legal
En este establecimiento existe un libro de reclamaciones
Fecha: 27/09/2016

