
Restaurante Gallego Candamil
Menús Teléfono de reservas 952 323 907

Menú 1 Menú 2

Para compartir: Para compartir:
- Pastel de cabracho - Pulpo a feira
- Empanada - Empanada
- Mejillones a la marinera - Carpaccio de cecina
2º plato a elegir: 2º plato a elegir:
- Merluza a la gallega - Merluza a la gallega
- Filete de ternera con patatas - Filete de ternera con patatas
- Ternera al horno - Ternera al horno
- Cinta de lomo de cerdo en salsa - Cinta de lomo de cerdo en salsa

3 bebidas por persona (refrescos, 3 bebidas por persona (refrescos, 
Cervezas, copas de: Ribeiro “Pazo”, Cervezas, copas de: Ribeiro “Pazo”,
Rioja “Azpilicueta”, Ribera “Vizcarra”) Rioja “Azpilicueta”, Ribera “Vizcarra”)
Surtido de postres Surtido de postres
Café y pan Café y pan

Precio por persona 37,50€ Precio por persona 40,00€

Sin limite de bebidas por solo 3€ más por persona

Menú 3 Menú 4
Para compartir: Para compartir:
- Pastel de cabracho - Pastel de cabracho
- Empanada - Mejillones a la marinera
- Pulpo a feira - Pulpo a feira
- Mejillones a la marinera
2º plato a elegir: 2º plato a elegir:
- Merluza a la gallega - Bacalao a la gallega
- Filete de ternera con patatas - Filete de ternera a la pimienta 
- Ternera al horno - Plato de paletilla de cordero
- Cinta de lomo de cerdo en salsa - Rabo de toro
3 bebidas por persona (refrescos, 3 bebidas por persona (refrescos, 
Cervezas, copas de: Ribeiro “Pazo”, Cervezas, copas de: Ribeiro “Pazo”,
Rioja “Azpilicueta”, Ribera “Vizcarra”) Rioja “Azpilicueta”, Ribera “Vizcarra”)
Surtido de postres Surtido de postre
Café y pan Café y pan

Precio por persona 42,00€ Precio por persona 44,00€

Sin limite de bebidas por solo 3€ más por persona
La opción de +3€ es de las mismas bebidas que se ofertan en el menú y solo se sirven hasta los 
postres.

I.V.A. incluido en los precios



Restaurante Gallego Candamil
Menús Teléfono de reservas 952 323 907

Menú 5 Menú 6
Para compartir: Para compartir:
- Pulpo a feira - Pulpo a feira
- Empanada - Zamburiñas a la plancha
- Carpaccio de cecina - Pastel de cabracho

2º plato a elegir: 2º plato a elegir:
- Bacalao a la gallega - Bacalao a la gallega
- Entrecot de ternera con patatas - Entrecot de ternera a la pimienta
- Plato de paletilla de cordero - Plato de paletilla de cordero
- Rabo de toro - Rabo de toro
Bebidas
(refrescos, cervezas, Albariño “Segrel”,
Rioja “Campillo”, Ribera “López 
Cristobal Roble”) 

Bebidas
(refrescos, cervezas, Albariño “Segrel”,
Rioja “Campillo”, Ribera “López 
Cristobal Roble”) 

1ª Copa Nacional 1ª Copa Nacional

Surtido de postres Surtido de postres
Café y pan Café y pan

Precio por persona 53,00€ Precio por persona 55,00€

Sin limite de bebidas por solo 3€ más por persona

Para compartir: 1 plato cada 4 personas
Los menús con cordero se tienen que reservar el número de unidades.

I.V.A. incluido en los precios


