
 

Debido al mercado, algunos de los platôs de este menú pueden no estar disponibles. 
Todos los platos se preparan a tiempo, puede tener algunas demoras durante los períodos de movimiento. 

Esperamos queno sea necessário, pero tenemos un “libro de reclamaciones” 
 

No es permitido faturar comida o bebida, incluyendo el “couvert” si no es solicitado o inutilizador por el cliente. 
 

Por favor infórmenos de cualquier alergia o intolerancia alimentaria. 
 

IVA incluído   -  VAT inclued    -   TVA inclued   -   INKL  MWST 

 

 Pan 
 (Unidad) 

0,85€ 

Mantequilla 
0,70€ 

 

Paté  Sardina 
1,50€ 

Olivas 
1,20€ 

Zanahorias al Algarvia 
1,30€ 

Queso 
3,00€ 

 

Almejas 
18,50€ (ración)   

Coquinas 
13,50€ (ración) 

Berberecho 
11,50€ (ración) 

Mejillones 
13,50€ (ración) 

 
                              Longerón 

                           13,50€  (ración) 
 Langostinos  
  19,50€ (ración) 

  Langostinos Tigres 
    9,00€ (100g) 

Crema de Legumbres 
2,85€ 

Sopa de Pez 
3,40€ 

Sardina 
9,50€ (ración) 

4,75€ (½ ración) 

Jurel 
9,50€ (ración) 

4,75€ (½ ración) 

Caballa 
9,50€ (ración) 

4,75€ (½ ración) 

Espadilla 
14,50€ (ración) 

7,50€ (½ ración) 

Besugo 
3,50€ (100g) 

Ferreira 
4,00€ (100g) 

Calamar 
3,9€ (100g) 

Chocos 
3,90€ (100g) 

Sargo 
4,50€ (100g) 

Dorada del Mar 
4,50€ (100g) 

Lubina del Mar 
4,50€ (100g) 

Pargo 
4,75€ (100g) 

Mero 
5,00€ (100g) 

Cantaril 
4,50€ (100g) 

Anchoa 
4,50€ (100g) 

Pez de San Pedro 
5,00€ (100g) 

Lenguado 
5,00€ (100g) 

Salmonete 
5,0€ (100g) 

Bica 
4,50€ (100g) 

Cherne 
5,50€ (100g) 

Rodoballo 
4,75€ (100g) … se sirve con patatas cocidas, aceite de oliva y orégan 

Corvina 
4,50€ (100g) 

1 
    
     9,50€ 

4 sardinas  
4 langostinos  

 

 
… se sirve con patatas cocidas, aceite 

de oliva y orégan  

2 
 

10,00€ 

3 sardinas 
1 jurel 
2 langostinos                       



 

Debido al mercado, algunos de los platôs de este menú pueden no estar disponibles. 
Todos los platos se preparan a tiempo, puede tener algunas demoras durante los períodos de movimiento. 

Esperamos queno sea necessário, pero tenemos un “libro de reclamaciones” 
 

No es permitido faturar comida o bebida, incluyendo el “couvert” si no es solicitado o inutilizador por el cliente. 
 

Por favor infórmenos de cualquier alergia o intolerancia alimentaria. 
 

IVA incluído   -  VAT inclued    -   TVA inclued   -   INKL  MWST 

 

Pincho de Calamar  
15,50€ … si sirve con patatas asadas en la 

brasa  y ensalada 

Pincho de Langostino 
14,50€ 

Calamar à la Algarvia 
11,75€ 

…si sirve con patatas asadas en la brasa 

Choco Frito con Almejas 
14,75€ 

…si sirve con patatas fritas 
 

Febada de 
Buccino 

10,75€

Febada de 
Camarón 

10,75€

Sopa de Ajo 
con 

Camarón 
12,50€ 

Arroz de 
Corvina con  
Berberecho 

13,50€

Arroz de 
Longerón 

14,50€

Xerém de 
Berberecho 

9,50€ 

Bistec de vacio de vaca 
13,75€ 

Bistec de cerdo ibérico 
12,75€ 

Pollo en las brasas 
9,50€ 

…si sirve con patatas fritas y ensalada

Cataplana de Almejas con Camarón 
37,50€ (2pax) 

Cataplana de Pez con Almejas  
39,50€ (2pax) 

…si sirve con patatas cocidas

Patatas com 
Piel 
0,85€  

 

Patatas en las brasas 
0,90€  

 

Patatas à la 
Algarvia 

1,50€ 

Patatas 
fritas 
2,20€ 

Arroz 
1,75€ 

Ensalada Mixta 
3,75€ (ración)  

1,95€ (½  ración) 

Ensalada Mixta 
c/Pimientos asados 

3,75€ (ración) 
 1,95€ (½ ración) 

 Ensalada 
Algarvia 

3,75€ (ración) 
 1,95€ (½ ración) 

Ensalada 
de 

Pimientos 
Asados 

3,25€ 

Legumbre 
cocidos  

3,00€ 


