
 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 

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. 

 

Ensalada O´Pazo 13.50 €   

Coquilla de vieras y langostinos con salsa holandesa 14.00 €  

Verduras de temporada en tempura 14.50 € 

Timbal de judías y boletus con mi-cuit 18.50 €  

Delicias de bacalao a la crema de almendra 15.00 € 

Pulpo a feira o a la brasa 23.00 €   

Croquetas de jamón Ibérico 13.00 € 

Risotto de trigo, boletus, langostinos y trufa 19.50 € 

Tagliolini a la crema con boletus y jamón de bellota 17.00 € 

Callos al estilo tradicional 15.00 € 

Ancas de rana a la bordelesa 16.50 € 
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Asados y marisco por encargo. IVA INCLUIDO 
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Pescados. 

Bacalao en tempura 22.00 € 

Bacalao ajoarriero 22.00 € 

Bacalao al horno con queso y membrillo 22.00 € 

Merluza con salsa de piñones y langostinos 23.75 € 

Merluza O´Pazo 23.00 € 

Merluza a la gallega 23.00 €  

Cogote de merluza 23.50 €  

Rodaballo 31.00 €  

Lenguado 27.00 €  

Rape a la crema de chalota 24.00 € 

Rape a la gallega 24.00 € 

 

 

Dependemos del mercado le informaremos de los productos que tenemos fuera de carta. 
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Asados y marisco por encargo. IVA INCLUIDO 
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Carnes. 

Solomillo Rossini 28.50 € 

Steak tartar 25.50 € 

Escalopas de solomillo con boletus salteados 25.50 € 

Solomillo de pato en hojaldre con frutos rojos y mango 17.50 € 

Lingote de confit de pato con jugo de trufa 17.50 € 

 

Postres 

Canutillos rellenos de crema pastelera 7.00 € 

Arroz con leche caramelizado 7.00€   

Helado de mango con crema de queso 7.00 €   

Coulant de chocolate (10 minutos) 8.00€  

Teja de almendra (10 minutos) 9.00 € 

Tarta de chocolate 7.00 € 

Tarta de queso 7.00 € 

Tarta de queso al horno 7.00 € 

Coronel de limón (Sorbete, cava y vodka) 8.50 € 

Helados y sorbetes (Consulte sabores) 6.00 €  

 


