Establecimiento adherido:

En Mar Galaica ayudan al consumidor a identificar los restaurantes y las recetas que
garantizan la degustación del mejor pescado y marisco fresco del mundo, el de la costa gallega
El sello promocional Km 0 Margalaica garantiza que el restaurante con este distintivo ofrece
fundamentalmente pescados y mariscos procedentes de las lonjas locales, que fueron
capturados con métodos de pesca artesanal por marineros y mariscadoras de la tierra, que
viven del mar y que quieren seguir viviendo de él muchos años más.
Los pescados y mariscos de nuestros platos son 100%, procedentes de las lonjas de Mar
Galaica: Fisterra, Corcubión, O Pindo, Lira, Muros, O Freixo, Noia, Portosín o Porto do Son.
Nuestro establecimiento junto con Km 0 Mar Galaica comprometidos con:
La CALIDAD, la SOSTENIBILIDAD, la IDENTIDAD LOCAL y con el CONSUMO RESPONSABLE
Queremos fomentar el consumo próximo a los lugares de pesca:
¿Qué mejor que en el FIN DEL MUNDO?..... ¡!BIENVENIDO Y BUEN PROVECHO!!

- PARA COMENZAR – reflexiones
Anchoas Premium del Cantábrico con Queso de Arzúa…………........... 15
Empanada casera del día………..………………………………………………………..10
Longueirón de Fisterra a la sartén………..…………………………………………..15
Almejas en salsa verde………………………………………………………….............16
Berberecho de Noia al vapor…………………………………………………………….14
Vieira de Cambados estilo O Semaforo……………………………………………..11
Pulpo a la brasa…………………………………………………………………………………15
Guiso de Berberechos……………………………………………………………………….14
Salteado de garbanzo, setas y almejas…………………………………..............14
Cazuelita de Bogavante o “xeito do Chef”..……………………………………….19
Ensalada completa con moluscos de la ría....…………………………………….10

Consulte platos de temporada fuera de carta
www.hotelsemaforodefisterra.com

- ALIMENTAR EL ALMA – meditaciones
Pescado del día al horno o a la brasa.…………………………..……………………18
Fideüa de Salmonetes…………………………………………………………………..……17
Caldeirada de pescado del día……………………………………………………………16
Merluza frita con crema de coliflor………………………………………………..….15
Lomo de Lubina al horno……………………………………………………………………19
Entrecot de vaca ……………………………………………………………………………….17
Solomillo de ternera gallega………………………………………………………………19
Para compartir, mínimo 2 pax. Pvp por persona:
Arroz caldoso con Bogavante……………………………………………………………s/m
Arroz caldoso con marisco…………………………………………………………………21

- ENDÚLZATE – tentaciones
Tarta de Turrón casera………………………………………………………..…………….4
Tarta de Queso al Horno…………………………………………………..……………....4
Tarta de Mousse Tres Chocolates………………………………………………..…….5
Queso con membrillo y nueces………………………………………………………….4

No dude en consultarnos alérgenos e intolerancias de nuestra carta.
Todos los precios incluyen el 10% de IVA

www.hotelsemaforodefisterra.com

