EL FADO

7,50€

AMAZÓNICA

7,50€

Lechuga, tomate, granada, cebolla.
Lechuga, tomate, cherry, piña
y naranja.

TAKE AWAY
ENSALADILLA DE PULPO

(2-3 raciones)
Ensaladilla de pulpo con bacalao
y crujiente de cebolla.

BUÑUELOS DE
BACALAO (4ud)

5,50€

6,40€

2,50€

Totalmente caseras.
¡No te arrepentirás!

2,75€

PULPO A LA PARRILLA

13,50€

Empanadas de cochinillo
¡Deliciosas!

Pulpo con el sabor característico 		
del grill acompañado de patatas
de rio. ¡te encantará!

5,00€

(2-3 raciones)
Patatas de río acompañadas con
salsa El Fado y alioli.

CRUJIENTITOS
DE CEBOLLA

8,50€

MEDIO POLLO		

4,90€

ASADO DE COCHINILLO

0,5KG (2-3 raciones)
(SÓLO DISPONIBLE DE 14:00-16:00
Y DE 20:30-22:30H)
Receta auténtica portuguesa de
cochinillo conocida como “Leitão à
Bairrada”.

COCHINILLO ENTERO

EMPANADAS CASERAS
DE COCHINILLO (1ud)

PATATAS BRAVAS
A LA PORTUGUESA

POLLO ENTERO		

El pollo al grill como nunca lo
habías probado. Escoge tu picante
en la salsa: SIN PICANTE, SUAVE, MEDIO.

Elaboradas una a una por 		
nuestros cocineros.

EMPANADAS CASERAS
DE POLLO (1ud)

ESPECIALIDADES
El pollo al grill como nunca lo
habías probado. Escoge tu picante
en la salsa: SIN PICANTE, SUAVE, MEDIO.

La auténtica receta portuguesa
de toda la vida. ¡Pruébalos!

CROQUETAS DE		
POLLO (4ud)		

5,00€

Lechuga, toma y cebolla morada.

4,40€

2,80€

(2-3 raciones)
Nuestros muy crujientes aritos de cebolla
especiales.

20,00€

159,00€

16,50€

(2 PERSONAS)
Este revuelto de bacalao también
conocido como Bacalhau Brás,
dónde losprotagonistas son el
bacalao, el huevo y la patata
frita paja.

DE LA HUERTA

Lechuga, tomate cherry, cebolla
morada, maíz, y atún.

16,50€

Queso de oveja curado (120gr)
Queso de oveja con ajo (120gr)

PAN

Barra gallega 260g
Pan de la abuela 360g
Broa de Maiz 400g
Pan Integral con nueces
y pasas 350g

Guarnición a elegir: patatas chips, patatas bastón,
crujientitos cebolla (+1€). Todas nuestras patatas
son frescas, y se cortan todos los días.

POSTRES

Bebida a elegir: bote cocacola / Zero, bote fanta
limón o naranja, bote cerveza EstrellaGalicia o agua
mineral 1/2litro.

Tarta de chocolate
(porción)

BURGER LISBOA

6,50€

7,90€

Elige entre nuestra burguer mini lisboa,
brochetas de pollo rebozado o bacalao con
natas mini. Y de postre: pastel de nata, fruta
o helado.

Queso de oveja de
Azeitao (cremoso) (120gr)

MENÚS BURGUER 9,90€

Pechuga a la parrilla, lechuga, trocitos 		
de pan tostado y queso parmesano.

Guarnición: patatas fritas chips, patatas fritas
bastón, crujientitos de cebolla (+1€). Todas nuestras
patatas son frescas y se cortan todos los días.

Queso de oveja con
orégano (120gr)		

16,50€

2,80€

7,25€

El pollo al grill como nunca antes lo habías
probado. Elige tu grado de picante: SIN
PICANTE, SUAVE, MEDIO, PICANTE.

BACALHAU DOURADO

PATATAS BASTÓN

CÉSAR

8,90€

Queso de oveja con
guindilla (120gr)			

2,80€

Todas nuestras ensaladas se servirán con
su aliño especial.

MENÚ FRANGO
A LA PARRILLA

Bacalao desmigado, bechamel, nata….
Gratinado y listo.

(2 PERSONAS)
Bacalao desmigado, bechamel, nata….
gratinado y listo.

DELICIAS BACALHAU
(2 PERSONAS)

ENSALADAS

9,90€

QUESOS
ARTESANALES

PATATAS CHIPS

(2-3 raciones)
Patatas fritas bastón recién hechas.

MENÚ BACALAO
CON NATAS

Bebida: Bote Coca Cola / Coca Cola Zero,
bote Fanta limón / naranja o agua mineral 1/2 litro.

Bacalao rebozado con harina y cerveza,
acompañado con alioli y patata de río
asada.

(2-3 raciones)
Patatas fritas chips recién hechas.

Bebida a elegir: bote cocacola/cocacola ZERO,
bote fanta limón o naranja, bote cerveza Estrella
Galicia, agua mineral 1/2litro.

MENÚ KIDS

(10-12 PERSONAS)
(SÓLO DISPONIBLE DE 14:00-16:00
Y DE 20:30-22:30H) POR ENCARGO.
Receta auténtica portuguesa de
cochinillo conocida como “Leitão à
Bairrada”.

BACALHAU CON NATA

Cochinillo desmigado, embadurnado
con nuestra deliciosa salsa y espinacas
frescas

MENÚS

VERDE

ENTRANTES

BURGER AVEIRO

Pechuga de pollo a la parrilla,
con tomate, lechuga, y mayonesa
con mostaza y miel.

BURGER COIMBRA

Contramuslo de pollo a la parrilla,
con cebolla caramelizada, lechuga
y tomate. Con patatas chips.

Todos los precios incluyen IVA

PÍDELO A DOMICILIO EN GLOVO Y JUST EAT

Pastel de nata (5 ud)

Piña natural (porción)
Baba de camello
Helado de stracciatella
200ml

3,60€
3,60€
3,60€
3,60€
4,70€

1,45€
1,60€
2,40€
2,10€

5,90€
4,20€
3,30€
4,00€
4,00€

Helado de chocolate
200ml

4,00€

Helado de chessecakes
200ml

4,00€

