


Portugal es un país muy rico en patrimonio histórico 
y cultural, además tiene la suerte de albergar playas 
paradisíacas e increíbles paisajes. También ofrece 
una gastronomía exquisita a prueba de los paladares 
más exigentes. El pan, el aceite de oliva, las carnes, 
pescados (sobre todo bacalao), el queso, los postres, 
y el vino son productos deliciosos e indispensables 
en una cocina portuguesa.

Con todo el sabor de



El Fado:
el gusto es nuestro

Producto fresco 
del mar

En Portugal el pescado se con-
sume normalmente fresco, 
muchas veces cocinado de la 
manera más simple, a la brasa, 
y condimentado con aceite de 
oliva. En las zonas costeras se 
puede comer marisco en abun-
dancia.

El pescado rey de la cocina 
portuguesa es el bacalao, que 
se importa y consume en gran-
des cantidades. El bacalao suele 
curarse en salazón y el gran 
truco es saber desalarlo. Los 
portugueses dicen que  hay 
una receta de bacalao diferente 
para cada día del año. 

El concepto de este restaurante 
viene de la saudade (echar de 
menos) de un empresario por-
tugués por la gastronomía de su 
tierra. Al no encontrar un restau-
rante donde saciar su deseo, de-
cide apostar por este proyecto, y
así poder ampliar la variedad de 
la rica gastronomía de Alicante 
y en un futuro próximo de otras 
ciudades a través de nuestras 
franquicias.

Con recetas tradicionales elabo-
radas usando el mejor producto 
portugués, creamos platos con 
mucho sabor y sencillez tan ca-
racterísticos de Portugal.

Esperamos que disfrutes de la 
comida o cena y no dudes en 
pedir información y dejar tu 
opinión para que no dejemos de 
mejorar.



Foto 
Pulpo na 
grelha

BOLINHO DE BACALHAU XL 2,30€
(1ud)

Tradicional receta portuguesa de 
buñuelos de bacalao, que ha pasado de 
generación en generación. Acompaña 
paté de aceitunas. 

Alérgenos:  Pescados, gluten, lácteos.

TÁBUA DE QUEIJOS  12,95€

Selección de quesos artesanales 
portugueses con Denominación de 
Origen. 

Alérgenos:  Lácteos, gluten.

QUEIJO FRITO      5,95€

Queso de leche cruda de vaca frita 
de la región de Trás-os-Montes, 
acompañado de mermelada de higos.

Alérgenos: Lácteos, gluten, huevos.

PULPO NA VINAGRETA   8,70€ 

Pata de pulpo al corte en una suave 
vinagreta.

Alérgenos:  Moluscos., mostaza

PULPO NA GRELHA 17,90€

Pata de pulpo XL a la parrilla con una 
guarnición de patatas de río y tomates 
cherry confitados. 

Alérgenos: Moluscos.

BRANDADA DE BACALHAU 4,90€ 
(2ud)

Tostas con deliciosa brandada de 
bacalao acompañada de bouquet de 
ensalada.

Alérgenos: Pescados, lácteos.
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Foto 
Queijo frito 

Foto 
Tábua de queijos

COCOCHAS BACALHAU  6,90€ 
(2ud)

Tostas con cocochas de bacalao 
confitadas con escalibada de pimientos 
y cebolla.

Alérgenos: Pescados

BATATAS BRAVAS 6,60€

Patatas de río asadas con salsa El Fado 
y alioli.

Alérgenos: Huevos.

VIEIRAS EL FADO  12,90€ 

Vieiras al vino del porto acompañadas 
de una deliciosa salsa de mariscos y 
patata paja.

Alérgenos Gluten, moluscos, pescados.

COCOCHAS DE 
BACALHAU NO ALHO 6,90€ 

Cocochas de bacalao al ajillo con vino 
verde y vino Albarinho.

Alérgenos: Pescados

VERDURAS NA CHAPA   9,90€ 

Selección de verduras de temporada a la 
plancha.

SAPATEIRA GRATINADA  19,95€ 

Buey de mar relleno con su propia carne 
y salsa velouté de mariscos, gratinado 
con queso suave.

Alérgenos Lácteos, moluscos, crustáceos, gluten.



CÉSAR   11,40€

Pechuga a la parrilla, variedad de 
lechugas, picatostes, queso parmesano 
y salsa César.

Alérgenos: Mostaza, pescados, lácteos.

DA HORTA      10,90€

Lechuga, tomate cherry, zanahoria, 
champiñones y berenjenas salteados en 
salsa verde.

SALADA EL FADO     12,90€

Crema de garbanzos con un toque 
remolacha, aderezada con una 
vinagreta de verduras, bacalao 
confitado, rúcula y aceitunas negras.

Alérgenos: Pescados.

TOMATE COM VENTRESCA                   11,40€

Rodajas de tomate, ventresca de 
atún, aliñado con aceite de especias y 
ralladura de limón.

Alérgenos: Pescados.

Foto 
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El Fado



SANDES DE LEITÃO    13,90€

Pan portugués, lonchas de carne de 
cochinillo asado, salsa especial, queso y 
rúcula. Acompañado de patatas chips o 
bastón. 

Alérgenos: Gluten, lácteos.

SANDES DE FRANGO  10,90€

Pan portugués, con pollo de verdad a la 
parrilla, tomate, lechuga y salsa piri-
piri. Acompañado de patata chips o 
bastón. 
Escoge picante de tu salsa piri-piri:
suave, medio o picante.

Alérgenos: Gluten.

SANDES DE COSTELA 11,95€ 

Pan portugués, carne de costilla de 
cerdo a baja temperatura, cebolla 
caramelizada, tomate y lechuga. 
Acompañado de patata chips o bastón.

Alérgenos: Gluten, mostaza.

OPCIONAL SANDES  1,00€
Opción 1. Queso
Opción 2. Huevo
Opción 3. Bacón

FRANCESINHA 13,90€

Tradicional sándwich de Oporto, 
con jamón york, carne de ternera, 
longaniza, queso, huevo pochado y 
una magnífica salsa indescifrable. 
Acompañada de patata bastón.

Alérgenos: Gluten, lácteos, pescados, moluscos, 
huevo.
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El bacalao es el principal protagonista de la gastronomía 
portuguesa y los portugueses son especialistas en cocinarlo 
de todas las maneras conocidas (asado, cocido, a la parrilla, 
desmigado, con nata, en ensalada...). La pesca de bacalao es 
una práctica habitual en Portugal desde el siglo XIV y aún 
hoy día los portugueses son los principales consumidores 
de bacalao de todo el mundo.

Foto 
Bacalhau na grelha
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Bacalhau com 
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BACALHAU NA GRELHA 19,00€

El rey de la cocina portuguesa. Lomo de 
bacalao a baja temperatura finalizado 
en la parrilla. Se acompaña con 
verduras de temporada y patata asada.

Dale tu toque: Salsa verde, cebolla confitada 
o ajo frito.

Alérgenos: Pescados.

BACALHAU DOURADO 14,50€

Revuelto de bacalao en lascas, cebolla 
confitada, un toque de ajo y patata 
paja, decorado con oliva negra y perejil. 
Conocido como “Bacalhau à Brás” 

Alérgenos: Huevos, pescados.

BACALHAU COM NATAS 10,90€ 
Bacalao desmigado en bechamel y 
nata, dados de patata frita, queso 
gratinado y olivas negras. 

Alérgenos: Gluten, lácteos, huevos, pescados.

BACALHAU FRITO   15,90€

Bacalao frito encebollado, acompañado 
de verduras y salsa verde.

Alérgenos: Gluten, lácteos, pescados.



Foto 
Leitão asado

LEITÃO ASADO   19,50€

Receta auténtica portuguesa de 
cochinillo conocida como “Leitão à 
bairrada”. Acompañada de patata de 
río, salsa especial y rodajas de naranja.

COSTELA DE PORCO 10,90€

Costilla de cerdo aromatizada con 
hierbas a baja temperatura en su 
proprio jugo.

Alérgenos: Mostaza.

FRANGO NA GRELHA 10,90€ 

Sabroso pollo a la parrilla con nuestra 
salsa piri-piri de origen africana. 
Acompañado de patatas bastón.

Escoge picante de tu salsa piri-piri:
suave, medio o picante.

CORDEIRO LECHAL 22,45€
(precio por persona / mínimo 2 personas)

Cordero lechazo al horno de piedra, 
acompañado de ensalada y patata frita.



CHULETÓN DE VACA 48,95€/kg 
Estupendo chuletón de vaca gallega 
de 8 a 10 años, madurada 30 días. 
Acompaña verduras y patatas. 
Al peso. 

PICANHA PORTUGUESA 21,00€

Finas lonchas de picaña en plancha 
caliente. Acompañada de
verduras y patatas bastón.

RODÍZIO (FESTIVAL DE CARNE)  27,90€
(Precio por persona / mesa completa)

Servicio de carne en espada servido en 
mesa, incluye variedad de entrantes 
y postre: Pastel de Belem, bola de 
helado o fruta. 

Foto 
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CATAPLANA DE ARROZ          12,90€
(precio por persona/ mínimo 2 personas)

Delicioso arroz caldoso de mariscos 
servido en cataplana.
Alérgenos: Pescados, moluscos.

CATAPLANA DEL MAR          12,90€
(precio por persona/ mínimo 2 personas)

Mariscos, pescados, verduras y patatas 
cocidos en su proprio jugo ‘cataplana’
Alérgenos: Pescados, mariscos, lácteos.

Esta cazuela de forma esférica es típica de la cocina portu-
guesa y nos permite cocinar al vapor nuestros mariscos y pes-
cados, potenciando los sabores y olores de nuestros guisos.



PLATO + POSTRE + BEBIDA: 9,90€
Postre: helado, pastel de nata o fruta natural.

PINCHOS DE POLLO REBOZADO 
Acompañados de patatas frita. 
Alérgenos: Gluten, huevos.

PECHUGA A LA PLANCHA
 
Acompañados de patatas frita. 

PINCHOS DE SALCHICHA REBOZADA 

Acompañados de patatas frita. 
Alérgenos: Gluten, huevos.



Identidad corporativa:
www.envolture.com



 
ZONA WIFI 
GRATUITA

CLAVE

elgustoesnuestro

@elfadorestaurante
#elfado

Déjanos tu reseña y cuenta tu 
experiencia a todo el mundo 

en nuestras redes sociales



www.elfado.com


