
 

Menu para 2 (con couvert)  42.00  
  “Trouxa”  de  queso  de  Beiras  y  miel 

“Peixinhos  da  Horta” 
Cataplana  de  merluza,  mejillón,  uvas  y  azafrán   

“Brás”  de  pato,  calabacín  y  setas 
 

Vino por Copa 

Portos (60 ml) 
Dalva Dry White  2.00 
Porto Pink  1.80  
 

 
Dalva Lote Miguel Castro e Silva  3.50  
 

Espumante (125 ml) 
Vertice Cuvée 2010 3.20  
 

  
 

Blanco (150 ml) 
Dalva Colheita 2013 2.10  
Dalva Sunset 2010 2.30  
 

Dalva Reserva 2012 2.50 
Douro CASSA lote MCS 2011 3.60  

Rojo (150 ml) 
Dalva Colheita 2011 2.10  
Dalva Reserva 2011 2.50  
 

Douro CASSA lote MCS 2008 3.60  
Dalva Grande Reserva 2011 5.60  

Sangría (copa 300 ml) 
Porto Cruz Pink  2.80  
 

Vinho Branco  2.80 
Vinho Tinto  2.80 

 

 

Postres 
Tarta de chocolate sin harina 4.10  
“Toucinho-do-céu”  ( con helado de frambuesa) 4.40  
Gratinado de manzana 3.80  
 con Crema Inglesa 4.20  
Sopa de frutos rojos y pera 4.20  
  
“Sericaia”  con  ciruelas  de  Elvas 4.50  
Fruta 2.50  

Helado de vanilla y/ou Chocolate 2.80  
Helado de frambuesa 2.80  
  
Helado Tawny con almendra 4.20  
  
Queso da Serra mantecoso 4.40  
Queso  amarillo  de  “Beiras” 4.20  
Requesón con compota de calabaza 3.20  

 
IVA  incluido  à  la  tasa  legal   Abierto  para  cena  de  Martes  al  Sabado.  Almuerzo  Sabados  y  Domingos 
 
Para  obtener  más  información  sobre  los  productos  que  contienen  alérgenos  solicitan  el  archivo  disponibles  para  su  consulta 

 

Sílvia Ferreira




 
Couvert  2.00 
Sopa de tomate con embutidos 3.20  Caldo de galina con setas 2.80 

Para Picar 
Jamon  “Bísaro” 7.50 
  
Bacalao ahumado con vinagreta de tomate seco y 
almendras 7.80 

Caballa ahumada con escabeche de  
cebolla y Porto 6.60 
 
Verduras salteadas con queso de cabra 4.40 
“Peixinhos  da  Horta” 4.60 
Ensalada de pescado con patatas y mayonesa 6.80 
 
Ensalada de pollo con frutos secos, requesón y salsa 
de yogur 7.50 
 
Almidón de maíz con almejas 6.50 
 
Setas salteadas con cebolla y Porto 4.20 

Pimientos Padrón 3.20 
“Trouxa”  de  embutido  y  espinacas (2 un) 5.20 
“Trouxa”  de  queso  de  Beiras  y  miel  (2  un) 5.20 
 
Costillas  de  cerdo 4.50 
 
“Iscas”  del  cuello  del  bacalao 6.50 
Calamares fritos, salsa tártara 3.80 
 
Pulpo  à  “Galega” 7.20 
 
Huevos revueltos con embutidos y pan frito 4.80 
Sopa de pan con setas y embutidos 4.90 

Embutida  de  “Beira”  con  manzana  y  cebolla 4.60 
Mini Francesinhas (4 un) 9.60 
 
Hígado de pato con compota de cebolla 4.80 

  

Principales 
Bacalao  “à  Brás” 12.50 
Bacalao con cebolla y Porto Ruby 13.50 
 
Bacalao, espinacas, patata dulce 12.90 
 y huevo escalfado 
 
Cataplana de merluza, mejillón, uvas  16.50 
 y azafrán 
Sopa de pan con camarón y yema de huevo 11.80 
 
Almejas con judias blancas 14.20 
 
Filetes de pulpo con sopa de pan con  15.20 
 tomate y pimientos 
 
Arroz  de  Pulpo  “Provenzal” 13.80 
Arroz de camarón con 14.40 
 almejas y mejillones  

Embutido con espinacas 9.60  
 
Carne de cerdo con almejas 12.20 
 
Pierna de pato com canela y olivas 14.80 
“Brás”  de  pato  con  calabacín y setas 12.80 
 
Arroz con embutidos, setas y hígado  12.50 
 de pato salteado  
 
Costillas asadas com arroz al horno 12.80 
  
Mejillas de cerdo en vino tinto, cominos  11.40  
 Y espinacas salteadas 
Ternera con legumbres  11.80  
 
Filete à Café* con espinacas 15.50 
Filete de carne*  “à  Portuguesa”  con  jamón 16.50 

En este establecimiento existe un libro de reclamaciones * Utilizamos ternera Maronesa DOP ) 


