
 
 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 

O´Pazo Couñago 
 



   O´Pazo Couñago 
 

Asados y marisco por encargo. IVA INCLUIDO 
Si tiene alguna alergia o intolerancia informe a nuestro personal. Gracias. 

 

 

 

 

Entrantes. 

Jamón 100% Ibérico Bellota serie Oro BEHER 21.00 €   

Ensalada O´Pazo 14.00 €   

Callos al estilo tradicional 14.00 € 

Croquetas de jamón Ibérico de bellota 10.00 € 

Coquilla de vieras y langostinos 14.00 € 

Verduras en tempura 13.50 € 

Zarabanda de verduras 16.00 € 

Timbal de verduritas y mi-cuit 16.00 € 

Delicias de bacalao a la crema de almendra 14.00 € 

Pulpo a feira o a la brasa 20.00 €   

Huevo ecológico con patatas, jamón de bellota y trufa 15.50 €  

Risotto de trigo, boletus, langostinos y trufa 18.00 € 

Tagliolini a la crema con boletus y jamón de bellota 16.00 € 

     

 

 



   O´Pazo Couñago 
 

Asados y marisco por encargo. IVA INCLUIDO 
Si tiene alguna alergia o intolerancia informe a nuestro personal. Gracias. 

 

 

 

 

Pescados. 

Tarta de atún rojo (En temporada) 17.00 €   

Bacalao en tempura 18.50 € 

Bacalao ajoarriero 20.00 € 

Bacalao con queso y membrillo 20.00 € 

Merluza con salsa de piñones y langostinos 23.00 € 

Merluza O´Pazo 22.00 € 

Merluza al vapor 22.00 €  

Merluza a la gallega 22.00 €  

Cogote de merluza 22.50 €  

Rodaballo 30.00 €  

Lenguado 25.00 €  

Rape a la crema de chalota 23.00 € 

Rape a la gallega 23.00 €  

Mero 30.00 €  

Atún rojo (en temporada) 18.00 €  

 



   O´Pazo Couñago 
 

Asados y marisco por encargo. IVA INCLUIDO 
Si tiene alguna alergia o intolerancia informe a nuestro personal. Gracias. 

 

 

Carnes. 

Steak tartar 22.50 €  

Solomillo de pato en hojaldre con frutos rojos y mango 16.50 € 

Solomillo Rossini 26.50 € 

Escalopas de solomillo con boletus 22.50 €  

Zancarrón de ternera charra en salmis 16.50 € 

 

Postres 

Canutillos rellenos de crema pastelera o nata 6.50 € 

Tarta de mousse de naranja y chocolate 6.50 € 

Arroz con leche caramelizado 6.50 €   

Helado de mango con crema de queso 6.50 €   

Coulant de chocolate (10 minutos) 7.50€      

Teja de almendra (10 minutos) 7.50 € 

Tarta de chocolate 6.50 € 

Bavarois de café 6.50 € 

Tarta de queso fresco 6.50 € 

Tarta de queso al horno 6.50 € 

Coronel de limón (Sorbete, cava y vodka) 7.50 € 


