MUY IMPORTANTE ESTIMADOS CLIENTES
Por respeto y educación hacia los demás clientes,
rogamos por favor, eviten que sus hijos utilicen el
Restaurante como lugar de recreo. Gracias.
Si usted padece de alguna alergia o tiene restringido el consumo de
algún tipo de alimento o ingrediente rogamos por favor nos lo haga
saber.

…………………………………………..
En nuestros viveros disponemos en ocasiones de estos
m anjares y no siempre pueden estar a estos precios (*)
Abaca
Abac a nto del Cantábrico a la plancha
59,00
59 ,00 € /kg.
Langosta del Cantábrico a la plancha
98,00 € /kg
Centollo del Cantábrico
Cantábr ico cocido
25,00 € /kg
Percebes del Cantábrico o Gallegos
S.M.
Quisquillón Gallego cocido
125,00
125 ,00 € /kg
Nécoras cocidas o a la plancha
7,00 € /und.
Ostras de Galicia al natural
4,40 € /und.

Carta
Entrantes Fríos
Ensalada “Pilar” -------------------- - ----------------------------------------- -------- - 10,89
Jamón Ibérico de Bellota ---------------------------------- - -------- ------ - - 16,97
Foie de Pato y Setas hecho en casa ---------------- 17,21
Anchoas de Santoña “ Pilar” en aceite - - ------------------ - 18.67
18. 67

Entrantes Calientes
De cuchara
Alubias Rojas con Bonito ----------------------------------------------------------------- 10,78
Para Picar
Berenjena rellena con setas 1/2 --------------------------- 8,87
Las Croquetas de la Abuela -------------------- - ------------ 9 ,00
Langostinos en salsa gratinados
g ratinados al Horno ---------- ------ - 11,11
Pizcas de bonito encebolladas con verduritas y gambasgambas - 12,65
Rabas de Jibión Fresco ---------------------------------------- 13,07
Albóndigas de Jibia en Salsa Marinera -------------------------------- 13,52
Almejas finas a la sartén -------------------------------- 20,88
iva incluido

Arroces
Arroz con Bogavante – min.2 pers - tiempo 45 min 2 5,30 € /pers.

Carnes
Magret de pato al Oporto ---------------------- ---------- ---------- - - - --------- -- 1 6,35
Chuletillas de lechal a la plancha ---------------- 16,90
Delicias de buey de Kobe(buey Wagyu)
Wagyu ) ---------------------- - 17,71
Solomillo a la plancha ---------------------- --------- ------------ ------------- --------- -- 18,45
Solomillo con salsa de queso
qu eso ---------------------------------------- ----- 19,86
Chuletón
Chuletó n de buey (vaca vieja)carne excelente 3 6,97
6, 97 € /kg.
Cochinillo al horno - d e encargo – mín. 4 p ers.
ers . -- 1 6 , 75 € /ración.
/ración .

Pescados
Cazuela de Bonito Pilar
P ilar -------------------------------------- ------------------ - -- 1 7,66
J argo a la Plancha --------------------------------------------------------- -------- - 1 8,43
Rape a la Plancha (sapito negro) ---------------------- - -------- - 1 9,23
Lubina salvaje d e anzuelo a la plancha ----------------- ---- 21,48
Lenguado del Cantábrico a la p lancha - - - - ---- - ------ - - 21,62
*Todos nuestros pescados se elaboran a la plancha
* Dependiendo de la época
époc a y las capturas, el precio puede variar.
Solo trabajamos pescado de mar.
10 % de iva incluido

Postres Caseros
Tarta de Canela
4,62
Babarois de Pistacho
4,62
T arta de Queso al Horno
4 ,62
Trufas Caseras en sopita de chocolate blanco con nueces
5,50
Copa de Helado casero de Vainilla
5,72
Sorbete de Limón
4,62
Sorbete de Cítricos
4,62

