
Carta RCNS 



Pulpo á feira

Pulpo a la plancha

Tosta de pulpo con queso D.O. Arzúa-Ulloa 

Pulpo en cazuela con langostinos al ajillo

Croquetas caseras con patatas paja

Gamba blanca          a la plancha

Langostinos crujientes con alioli de sriracha

Langostinos con crujiente de pistacho y agridulce de carabinero

Huevos rotos con carabinero

Parrillada de verduras a la plancha

Pimientos de Padrón

Calamares a la andaluza

Fingers de pollo

ENSALADAS 

19.00€

19.00€

15.00€

 

28.00€

   9.50€

 

 

18.00€

16.00€

 

35.00€

18.00€

  9.00€

 14.00€

10.00€

(Con aceite arbequina y pimetón de la Vera)

(XX)

(Opciones: jamón ibérico, choco, carabinero y centolla)
También disponible opción sin gluten (jamón) y vegana

ENTRANTES 

Ensalada de tomate con queso D.O. Cebreiro

Ensalada mixta

Ensalada Km 0 

Ensalada RCNS

Ensalada tibia de zamburiñas

Ensaladilla rusa

15.00€

 

 10.00€

 

7.00€

 

12.00€

 

 

18.00€

 

8.00€

(Aliñado con aceite arbequina y orégano fresco)

(Lechuga, tomate, cebolla, alga wakame y zamburiñas)

(Lechuga, tomate, cebolla, nueces, manzana, pollo crujiente 
con aliño de aceite arbequina, vinagre de módena y salsa rosa)

(Lechuga, tomate y cebolla de la huerta de nuestros vecinos)

(Menestra de verduras, patata, atún, huevo y mayonesa)

(Lechuga, tomate, cebolla, espárragos, aceitunas, huevo y atún)



Percebe

Almejas de la ría a la marinera 

Almejas de la ría a la plancha

Berberecho de la ría al vapor 

Berberecho de la ría a la plancha

Navajas de la ría a la plancha

Mejillones de la ría al vapor

Bogavante a la plancha

Centolla cocida

Buey de de la ría cocido

Cigala de las Illas Cíes cocida

Cigala de las Illas Cíes a la plancha

Langosta 

Camarón

MARISCOS

ARROCES

s/m*

22.00€

21.00€

21.00€

22.00€

15.00€

11.00€

75.00€ / kg

60.00€ / kg

25.00€ / kg

s/m*

s/m*

s/m*

s/m*

Arroz con bogavante

Arroz con centolla

Arroz RCNS 

Arroz de verduras

(Mínimo 2 personas)

80.00€

60.00€

50.00€

30.00€(de la huerta de nuestros vecinos)

(arroz de mariscos)

*s/m: sujeto a precio de mercado



Chuleta de ternera rubia gallega 

Entrecot de ternera rubia gallega

Chuleta de vaca vieja rubia gallega

Entrecot de vaca vieja rubia gallega

Hamburguesa completa de ternera Rubia gallega 

Hamburguesa completa de pollo

PESCADOS 
Rodaballo de la ría a la plancha con cachelos, ensalada y aceite arbequina de ajo
y perejil 

Rodaballo de la ría al horno con almejas sobre patatas panadera

Sargo de la ría al horno con almejas sobre patatas panadera.

Sargo de la ría a la espalda con cachelos y aceite arbequina de ajo y perejil 

Lubina de la ría cocinada a baja temperatura con cremoso de patata, ajada
tradicional y ajada texturificada

Lubina de la ría a la plancha con patata panadera y aceite arbequina de ajo y
perejil

Lubina al horno con almejas, patata panadera y salsa marinera

Merluza cocinada a baja temperatura con cremoso de patata, ajada tradicional y
ajada texturificada

Bacalao con ajada en blanco y aceitunas negras

Coruxo de la ría al horno con almejas sobre patatas panadera.

Coruxo de la ría a la plancha con cachelos, ensalada y aceite arbequina de ajo y
perejil

CARNES 

s/m*

s/m*

s/m*

s/m*

36.00 € / kg

21.00 € / 500g

120.00 € / kg

65.00 € / 500g

18.00 €

9.00 €

s/m*

 25.00 €

17.00 €

s/m*

s/m*

s/m*

s/m*

*s/m: sujeto a precio de mercado

(200g de carne de ternera Rubia gallega, panceta crujiente, queso D.O. San
Simón y salsa de yogur)

(Hamburguesa de pollo, panceta crujiente, queso D.O. San Simón y salsa de
yogur)

 "Roxa D'ouro" (3 meses de maduración)

 "Roxa D'ouro" (3 meses de maduración)



POSTRES 

Tarta de queso fría con coulis fresa

Mousse de queso D.O. Cebreiro con miel y nueces

Mousse de queso D.O. Cebreiro con coulis de fresa

Cañitas fritas con crema pastelera o mouse y salsa de tofe

Tarta de queso al horno con helado de licor café 

5.50 €

6.00 €

6.00 €

5.50 €

6.00 €


