
 

O´Pazo Couñago 
Menú degustación: 

*Aperitivo. 

*Delicia de bacalao a la crema de almendra. 

*Pulpo a la brasa. 

*Hojaldre relleno de boletus y foie. 

*Merluza O´Pazo. 

*Solomillo de ternera con salsa de trufa. 

*Helado de mango con crema de queso. 

Precio: 45.00 € IVA incluido 

 

Menú Bogavante. 

*Aperitivo. 

*Delicia de bacalao a la crema de almendra. 

*Pulpo a la brasa. 

*Arroz con bogavante. 

*Nuestra versión de la tarta de Santiago. 

Precio 45.00 € IVA incluido. 

 

TODOS LOS MENÚS SOLO SERÁN SERVIDOS PREVIA RESERVA Y 

MESA COMPLETA. 



   O´Pazo Couñago 
 

Asados y marisco por encargo con 48 horas de antelación. IVA INCLUIDO 
Si tiene alguna alergia o intolerancia informe a nuestro personal. Gracias. 

 

 

MENÚ 1 

*Aperitivo del día. 

*Risotto de trigo y boletus. 

*Delicia de bacalao a la crema de almendras. 

*Merluza O´Pazo. 

*Carrilleras de Ibérico en salmis. 

*Marquesita de chocolate blanco. 

Precio 42,50 € IVA incluido. 

 

MENÚ 2 

*Aperitivo del día. 

*Tosta de mi-cuit con virutas de jamón. 

*Bacalao al horno con parmentier trufado. 

*Entrecot de ternera. 

*Canutillos rellenos de crema. 

42,00 € IVA incluido. 

 

TODOS LOS MENÚS SOLO SERÁN SERVIDOS PREVIA RESERVA Y 

MESA COMPLETA. 

 

 

 



   O´Pazo Couñago 
 

Asados y marisco por encargo con 48 horas de antelación. IVA INCLUIDO 
Si tiene alguna alergia o intolerancia informe a nuestro personal. Gracias. 

 

 

MENÚ 3 

*Aperitivo del día. 

*Crema de boletus. 

*Canelón de rape y gambas 

*Solomillo de pato en hojaldre con frutos rojos. 

*Arroz con leche caramelizado. 

Precio 37,00 € IVA incluido. 

 

MENÚ 4 

*Aperitivo del día. 

*Mi-cuit con pan de nueces, cebolla caramelizada y reducción de oporto. 

*Bacalao al horno con parmentier trufado. 

*Solomillo de Ibérico con terrina de patata y Bacon. 

* Bavarois de café. 

Precio 40,00 € IVA incluido. 

 

 

TODOS LOS MENÚS SOLO SERÁN SERVIDOS PREVIA RESERVA Y 

MESA COMPLETA. 

 

 

 



   O´Pazo Couñago 
 

Asados y marisco por encargo con 48 horas de antelación. IVA INCLUIDO 
Si tiene alguna alergia o intolerancia informe a nuestro personal. Gracias. 

 

MENÚ 5 

*Aperitivo del día. 

*Surtido de ibéricos. 

*Tosta de mi-cuit con cebolla caramelizada y reducción de oporto. 

A elegir entre: 

*Merluza con crema de piñones y langostinos. 

*Entrecot de ternera con salsa de boletus y pimienta de Jamaica. 

   Pastel de chocolate. 

Precio: 41,00 € IVA incluido. 

 

TODOS LOS MENÚS SOLO SERÁN SERVIDOS PREVIA RESERVA Y 

MESA COMPLETA. 

 

 

 

 

Todos los menús incluyen bodega base, agua, vino tinto Ribera de Duero 

o blanco Verdejo (1 botella cada 4 personas) y café. 

Para más información estamos disponibles en teléfono 923 26 59 88 o en 

el correo restauranteopazo@gmail.com 

 

 

 


