
  

Sándwich mixto   3,80 !
Jamón y queso
    
Sándwich vegetal   5,20 !
Lechuga, tomate, atún, huevo duro y espárragos
    
Sándwich tres en uno  4,80 !
Jamón, queso y huevo en 3 pisos
    
Sándwich mixto vegetal  5,60 !
Lechuga, tomate, atún, huevo duro, espárragos, jamón y queso

    

Hamburguesa La Bottega  6,20 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, queso del país,cebolla caramelizada y mayonesa de soja

Hamburguesa ibérica   6,50 !
Pan rustico, carne de ternera, jamón serrano y tomate.

Hamburguesa infantil   4,40 !
Pan rustico, carne de ternera y queso

Hamburguesa completa   5,60 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, tomate, cebolla y queso

Hamburguesa montada con huevo  5,40 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, tomate y huevo

(Todos nuestros bocadillos son elaborados con pan de bolla)

Pollo a la parrilla  4,90 !
Pan, !lete de pollo a la parrilla, queso, lechuga y tomate

Tortilla  4,00 !

Calamares
Pan de bolla y calamares  5,50 !
 
Jamón serrano  4,20 !

Pan, Tomate rallado y jamón serrano
 

 1/2 RACIÓN RACIÓN

Ensaladilla 5,20 ! 8,00 !

Pimientos de padrón  (Sólo en temporada) 3,20 4,90 !

Verduritas temporada plancha 5,00 ! 8,10 !
Berenjenas, setas, champiñones, calabacín, pimiento y tomate
 
Tortilla de patatas 7,00 ! 9,90 !
 
Patatas bravas con alioli   4,45 !
Con Alioli y salsa brava

Zamburiñas   14,80 !
A la plancha con ajo y aceite

Calamares de la casa 8,75 ! 12,50 !
Calamares con patatas fritas

Chipirones a la plancha 8,50 ! 13,50 !
Chipirones con patatas fritas y aji-oli 

Chorizos criollos con nuestro chimichurri 4,70 ! 6,90 !

Croca de ternera 8,00 ! 13,90 !
Croca ternera acompañada da patatas y verduritas

Raxo de la casa 6,90 ! 11,30 !
Acompañado de patatas fritas

Raxo de pollo 7,50 ! 11,90 !
Patatas y raxo de pollo

Raxo de pollo con salsa de champiñones 8,60 ! 12,90 !
Patatas, raxo de pollo acompañado de nuestra salsa de champiñones

Delicias de pollo  6,50 ! 9,80 !

Solomillo de cerdo a la plancha  13,30 !
Solomillo de cerdo acompañada da patatas y verduritas

Croquetas de la casa 5,00 ! 8,20 !
Croquetas de  jamón serrano

Albóndigas 6,30 ! 9,90 !
Patatas, albóndigas con salsa de pisto

CHULETÓN DE VACA VIEJA OKELAN PREMIUN
(Maduración mínima en nuestra cámara de 30 días)  48!/kg

CACHOPO DE TERNERA (400gr)  15,50 !

 1/2 TABLA  TABLA
TABLA Nº1
Langostinos, chipirones con cachelos y zamburiñas.  22,00 !  35,50 !

TABLA Nº2
Solomillo de cerdo, chorizo criollo, setas a la plancha,
croquetas y patatas fritas.  16,50 !   23,50 !

TABLA Nº3 
Tortilla, raxo de cerdo, calamares y pimiento piquillo 18,50 !  26,50 !  

TABLA Nº4
Croquetas, calamares, patatas, delicias de pollo, y ensaladilla.  15,80 !  22,50 !

TABLA Nº5 
Croca, patatas fritas, chorizo rojo, pimiento piquillo,
croquetas y ensaladilla    17,50 !  24,50 !
 

DEL MAR  14,50 !
Huevos rotos de corral con patatas, colas de langostino y zamburiñas. 

IBÉRICA  7,90 !
Huevos rotos de corral con patatas, jamón y gulas.

DEL NORTE   8,90 !
Huevos rotos de corral con patatas, chorizo de matanza y panceta.

DEL SUR  8,30 !
Huevos rotos de corral con patatas y picadillo de zorza.

Flan  3,20 !

Tarta de queso  4,40 !

Coulant de chocolate con bola de helado  4,70 !

Nuestro autentico helado artesano "Vero Gelato", elaborado por nosotros, en tarrinas térmicas, 
para que puedas degustarlo en tu domicilio cuando pre"era.

Tarrina 1Litro  16,00 

Tarrina 1/2 Litro  9,80 !

SABORES

Chocolate
Fresa
Limón
Vainilla
Cheese Cake
Yogurt griego maracuyá
Galleta Oreo
Unicornio

Pazo as Barreiras  D.O. Rías Baixas (Albariño)  13,50 !

Terras do Cigarrón  D.O. Monterrei (Mencia)  13,00 !

Viña Costeira  D.O. Ribeiro  12,50 !

Cepa Vella  D.O. Ribeira Sacra (Mencia)  13,50 !

Ponte da Boga  D.O. Ribeira Sacra (Mencia)  13,00 !

Ramón Bilbao  D.O. Rioja  14,50 !

Obalo  D.O. Ca Rioja  14,50 ! 

Carraminbre  D.O. Ribera del Duero  14,80 !

Emilio Moro D.O. Ribera del Duero  27,80!
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 1/2 TABLA  TABLA

Tabla de Ibéricos  15,90 !  22,50 !

Tabla de Ibéricos y Quesos  18,00 !  24,50 !

TABLAS DE IBÉRICOS
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TOSTAS
Tosta queso cabra  4,60 !
Pan blanco o de cereales con tomate natural, queso de cabra
y mermelada frutos del bosque

Tosta jamón serrano  5,50 !
Pan blanco o de cereales con tomate natural y jamón  

Tosta de raxo  4,95 !
Pan blanco o de cereales con queso de Arzúa y raxo

Tosta de solomillo  5,50 !
Pan blanco o de cereales, cebolla caramelizada,
solomillo cerdo, reducción de Pedro Ximenez.



  

Sándwich mixto   3,80 !
Jamón y queso
    
Sándwich vegetal   5,20 !
Lechuga, tomate, atún, huevo duro y espárragos
    
Sándwich tres en uno  4,80 !
Jamón, queso y huevo en 3 pisos
    
Sándwich mixto vegetal  5,60 !
Lechuga, tomate, atún, huevo duro, espárragos, jamón y queso

    

Hamburguesa La Bottega  6,20 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, queso del país,cebolla caramelizada y mayonesa de soja

Hamburguesa ibérica   6,50 !
Pan rustico, carne de ternera, jamón serrano y tomate.

Hamburguesa infantil   4,40 !
Pan rustico, carne de ternera y queso

Hamburguesa completa   5,60 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, tomate, cebolla y queso

Hamburguesa montada con huevo  5,40 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, tomate y huevo

(Todos nuestros bocadillos son elaborados con pan de bolla)

Pollo a la parrilla  4,90 !
Pan, !lete de pollo a la parrilla, queso, lechuga y tomate

Tortilla  4,00 !

Calamares
Pan de bolla y calamares  5,50 !
 
Jamón serrano  4,20 !

Pan, Tomate rallado y jamón serrano
 

 1/2 RACIÓN RACIÓN

Ensaladilla 5,20 ! 8,00 !

Pimientos de padrón  (Sólo en temporada) 3,20 4,90 !

Verduritas temporada plancha 5,00 ! 8,10 !
Berenjenas, setas, champiñones, calabacín, pimiento y tomate
 
Tortilla de patatas 7,00 ! 9,90 !
 
Patatas bravas con alioli   4,45 !
Con Alioli y salsa brava

Zamburiñas   14,80 !
A la plancha con ajo y aceite

Calamares de la casa 8,75 ! 12,50 !
Calamares con patatas fritas

Chipirones a la plancha 8,50 ! 13,50 !
Chipirones con patatas fritas y aji-oli 

Chorizos criollos con nuestro chimichurri 4,70 ! 6,90 !

Croca de ternera 8,00 ! 13,90 !
Croca ternera acompañada da patatas y verduritas

Raxo de la casa 6,90 ! 11,30 !
Acompañado de patatas fritas

Raxo de pollo 7,50 ! 11,90 !
Patatas y raxo de pollo

Raxo de pollo con salsa de champiñones 8,60 ! 12,90 !
Patatas, raxo de pollo acompañado de nuestra salsa de champiñones

Delicias de pollo  6,50 ! 9,80 !

Solomillo de cerdo a la plancha  13,30 !
Solomillo de cerdo acompañada da patatas y verduritas

Croquetas de la casa 5,00 ! 8,20 !
Croquetas de  jamón serrano

Albóndigas 6,30 ! 9,90 !
Patatas, albóndigas con salsa de pisto

CHULETÓN DE VACA VIEJA OKELAN PREMIUN
(Maduración mínima en nuestra cámara de 30 días)  48!/kg

CACHOPO DE TERNERA (400gr)  15,50 !

 1/2 TABLA  TABLA
TABLA Nº1
Langostinos, chipirones con cachelos y zamburiñas.  22,00 !  35,50 !

TABLA Nº2
Solomillo de cerdo, chorizo criollo, setas a la plancha,
croquetas y patatas fritas.  16,50 !   23,50 !

TABLA Nº3 
Tortilla, raxo de cerdo, calamares y pimiento piquillo 18,50 !  26,50 !  

TABLA Nº4
Croquetas, calamares, patatas, delicias de pollo, y ensaladilla.  15,80 !  22,50 !

TABLA Nº5 
Croca, patatas fritas, chorizo rojo, pimiento piquillo,
croquetas y ensaladilla    17,50 !  24,50 !
 

DEL MAR  14,50 !
Huevos rotos de corral con patatas, colas de langostino y zamburiñas. 

IBÉRICA  7,90 !
Huevos rotos de corral con patatas, jamón y gulas.

DEL NORTE   8,90 !
Huevos rotos de corral con patatas, chorizo de matanza y panceta.

DEL SUR  8,30 !
Huevos rotos de corral con patatas y picadillo de zorza.

Flan  3,20 !

Tarta de queso  4,40 !

Coulant de chocolate con bola de helado  4,70 !

Nuestro autentico helado artesano "Vero Gelato", elaborado por nosotros, en tarrinas térmicas, 
para que puedas degustarlo en tu domicilio cuando pre"era.

Tarrina 1Litro  16,00 

Tarrina 1/2 Litro  9,80 !

SABORES

Chocolate
Fresa
Limón
Vainilla
Cheese Cake
Yogurt griego maracuyá
Galleta Oreo
Unicornio

ENSALADAS

SÁNDWICHES

Pazo as Barreiras  D.O. Rías Baixas (Albariño)  13,50 !

Terras do Cigarrón  D.O. Monterrei (Mencia)  13,00 !

Viña Costeira  D.O. Ribeiro  12,50 !

Cepa Vella  D.O. Ribeira Sacra (Mencia)  13,50 !

Ponte da Boga  D.O. Ribeira Sacra (Mencia)  13,00 !

Ramón Bilbao  D.O. Rioja  14,50 !

Obalo  D.O. Ca Rioja  14,50 ! 

Carraminbre  D.O. Ribera del Duero  14,80 !

Emilio Moro D.O. Ribera del Duero  27,80!
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Ensalada lechuga tomate y cebolla  4,20 !

Ensalada mixta  6,00 !
Lechuga, tomate, espárragos, atún, huevo, aceitunas, maíz y zanahoria

Ensalada templada  7,70 !
Lechuga, pollo a la parrilla, jamón serrano, queso parmesano,
nuez, tomate cherry y vinagreta casera

Ensalada Bottega  7,35 !
Lechuga,  tomate cherry, huevo, cebolla, atún, jamón serrano y aceitunas  
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Sándwich mixto   3,80 !
Jamón y queso
    
Sándwich vegetal   5,20 !
Lechuga, tomate, atún, huevo duro y espárragos
    
Sándwich tres en uno  4,80 !
Jamón, queso y huevo en 3 pisos
    
Sándwich mixto vegetal  5,60 !
Lechuga, tomate, atún, huevo duro, espárragos, jamón y queso

    

Hamburguesa La Bottega  6,20 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, queso del país,cebolla caramelizada y mayonesa de soja

Hamburguesa ibérica   6,50 !
Pan rustico, carne de ternera, jamón serrano y tomate.

Hamburguesa infantil   4,40 !
Pan rustico, carne de ternera y queso

Hamburguesa completa   5,60 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, tomate, cebolla y queso

Hamburguesa montada con huevo  5,40 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, tomate y huevo

(Todos nuestros bocadillos son elaborados con pan de bolla)

Pollo a la parrilla  4,90 !
Pan, !lete de pollo a la parrilla, queso, lechuga y tomate

Tortilla  4,00 !

Calamares
Pan de bolla y calamares  5,50 !
 
Jamón serrano  4,20 !

Pan, Tomate rallado y jamón serrano
 

 1/2 RACIÓN RACIÓN

Ensaladilla 5,20 ! 8,00 !

Pimientos de padrón  (Sólo en temporada) 3,20 4,90 !

Verduritas temporada plancha 5,00 ! 8,10 !
Berenjenas, setas, champiñones, calabacín, pimiento y tomate
 
Tortilla de patatas 7,00 ! 9,90 !
 
Patatas bravas con alioli   4,45 !
Con Alioli y salsa brava

Zamburiñas   14,80 !
A la plancha con ajo y aceite

Calamares de la casa 8,75 ! 12,50 !
Calamares con patatas fritas

Chipirones a la plancha 8,50 ! 13,50 !
Chipirones con patatas fritas y aji-oli 

Chorizos criollos con nuestro chimichurri 4,70 ! 6,90 !

Croca de ternera 8,00 ! 13,90 !
Croca ternera acompañada da patatas y verduritas

Raxo de la casa 6,90 ! 11,30 !
Acompañado de patatas fritas

Raxo de pollo 7,50 ! 11,90 !
Patatas y raxo de pollo

Raxo de pollo con salsa de champiñones 8,60 ! 12,90 !
Patatas, raxo de pollo acompañado de nuestra salsa de champiñones

Delicias de pollo  6,50 ! 9,80 !

Solomillo de cerdo a la plancha  13,30 !
Solomillo de cerdo acompañada da patatas y verduritas

Croquetas de la casa 5,00 ! 8,20 !
Croquetas de  jamón serrano

Albóndigas 6,30 ! 9,90 !
Patatas, albóndigas con salsa de pisto

CHULETÓN DE VACA VIEJA OKELAN PREMIUN
(Maduración mínima en nuestra cámara de 30 días)  48!/kg

CACHOPO DE TERNERA (400gr)  15,50 !

 1/2 TABLA  TABLA
TABLA Nº1
Langostinos, chipirones con cachelos y zamburiñas.  22,00 !  35,50 !

TABLA Nº2
Solomillo de cerdo, chorizo criollo, setas a la plancha,
croquetas y patatas fritas.  16,50 !   23,50 !

TABLA Nº3 
Tortilla, raxo de cerdo, calamares y pimiento piquillo 18,50 !  26,50 !  

TABLA Nº4
Croquetas, calamares, patatas, delicias de pollo, y ensaladilla.  15,80 !  22,50 !

TABLA Nº5 
Croca, patatas fritas, chorizo rojo, pimiento piquillo,
croquetas y ensaladilla    17,50 !  24,50 !
 

DEL MAR  14,50 !
Huevos rotos de corral con patatas, colas de langostino y zamburiñas. 

IBÉRICA  7,90 !
Huevos rotos de corral con patatas, jamón y gulas.

DEL NORTE   8,90 !
Huevos rotos de corral con patatas, chorizo de matanza y panceta.

DEL SUR  8,30 !
Huevos rotos de corral con patatas y picadillo de zorza.

Flan  3,20 !

Tarta de queso  4,40 !

Coulant de chocolate con bola de helado  4,70 !

Nuestro autentico helado artesano "Vero Gelato", elaborado por nosotros, en tarrinas térmicas, 
para que puedas degustarlo en tu domicilio cuando pre"era.

Tarrina 1Litro  16,00 

Tarrina 1/2 Litro  9,80 !

SABORES

Chocolate
Fresa
Limón
Vainilla
Cheese Cake
Yogurt griego maracuyá
Galleta Oreo
Unicornio

BURGUERS

BOCADILLOS

Pazo as Barreiras  D.O. Rías Baixas (Albariño)  13,50 !

Terras do Cigarrón  D.O. Monterrei (Mencia)  13,00 !

Viña Costeira  D.O. Ribeiro  12,50 !

Cepa Vella  D.O. Ribeira Sacra (Mencia)  13,50 !

Ponte da Boga  D.O. Ribeira Sacra (Mencia)  13,00 !

Ramón Bilbao  D.O. Rioja  14,50 !

Obalo  D.O. Ca Rioja  14,50 ! 

Carraminbre  D.O. Ribera del Duero  14,80 !

Emilio Moro D.O. Ribera del Duero  27,80!
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Sándwich mixto   3,80 !
Jamón y queso
    
Sándwich vegetal   5,20 !
Lechuga, tomate, atún, huevo duro y espárragos
    
Sándwich tres en uno  4,80 !
Jamón, queso y huevo en 3 pisos
    
Sándwich mixto vegetal  5,60 !
Lechuga, tomate, atún, huevo duro, espárragos, jamón y queso

    

Hamburguesa La Bottega  6,20 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, queso del país,cebolla caramelizada y mayonesa de soja

Hamburguesa ibérica   6,50 !
Pan rustico, carne de ternera, jamón serrano y tomate.

Hamburguesa infantil   4,40 !
Pan rustico, carne de ternera y queso

Hamburguesa completa   5,60 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, tomate, cebolla y queso

Hamburguesa montada con huevo  5,40 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, tomate y huevo

(Todos nuestros bocadillos son elaborados con pan de bolla)

Pollo a la parrilla  4,90 !
Pan, !lete de pollo a la parrilla, queso, lechuga y tomate

Tortilla  4,00 !

Calamares
Pan de bolla y calamares  5,50 !
 
Jamón serrano  4,20 !

Pan, Tomate rallado y jamón serrano
 

 1/2 RACIÓN RACIÓN

Ensaladilla 5,20 ! 8,00 !

Pimientos de padrón  (Sólo en temporada) 3,20 4,90 !

Verduritas temporada plancha 5,00 ! 8,10 !
Berenjenas, setas, champiñones, calabacín, pimiento y tomate
 
Tortilla de patatas 7,00 ! 9,90 !
 
Patatas bravas con alioli   4,45 !
Con Alioli y salsa brava

Zamburiñas   14,80 !
A la plancha con ajo y aceite

Calamares de la casa 8,75 ! 12,50 !
Calamares con patatas fritas

Chipirones a la plancha 8,50 ! 13,50 !
Chipirones con patatas fritas y aji-oli 

Chorizos criollos con nuestro chimichurri 4,70 ! 6,90 !

Croca de ternera 8,00 ! 13,90 !
Croca ternera acompañada da patatas y verduritas

Raxo de la casa 6,90 ! 11,30 !
Acompañado de patatas fritas

Raxo de pollo 7,50 ! 11,90 !
Patatas y raxo de pollo

Raxo de pollo con salsa de champiñones 8,60 ! 12,90 !
Patatas, raxo de pollo acompañado de nuestra salsa de champiñones

Delicias de pollo  6,50 ! 9,80 !

Solomillo de cerdo a la plancha  13,30 !
Solomillo de cerdo acompañada da patatas y verduritas

Croquetas de la casa 5,00 ! 8,20 !
Croquetas de  jamón serrano

Albóndigas 6,30 ! 9,90 !
Patatas, albóndigas con salsa de pisto

CHULETÓN DE VACA VIEJA OKELAN PREMIUN
(Maduración mínima en nuestra cámara de 30 días)  48!/kg

CACHOPO DE TERNERA (400gr)  15,50 !

 1/2 TABLA  TABLA
TABLA Nº1
Langostinos, chipirones con cachelos y zamburiñas.  22,00 !  35,50 !

TABLA Nº2
Solomillo de cerdo, chorizo criollo, setas a la plancha,
croquetas y patatas fritas.  16,50 !   23,50 !

TABLA Nº3 
Tortilla, raxo de cerdo, calamares y pimiento piquillo 18,50 !  26,50 !  

TABLA Nº4
Croquetas, calamares, patatas, delicias de pollo, y ensaladilla.  15,80 !  22,50 !

TABLA Nº5 
Croca, patatas fritas, chorizo rojo, pimiento piquillo,
croquetas y ensaladilla    17,50 !  24,50 !
 

DEL MAR  14,50 !
Huevos rotos de corral con patatas, colas de langostino y zamburiñas. 

IBÉRICA  7,90 !
Huevos rotos de corral con patatas, jamón y gulas.

DEL NORTE   8,90 !
Huevos rotos de corral con patatas, chorizo de matanza y panceta.

DEL SUR  8,30 !
Huevos rotos de corral con patatas y picadillo de zorza.

Flan  3,20 !

Tarta de queso  4,40 !

Coulant de chocolate con bola de helado  4,70 !

Nuestro autentico helado artesano "Vero Gelato", elaborado por nosotros, en tarrinas térmicas, 
para que puedas degustarlo en tu domicilio cuando pre"era.

Tarrina 1Litro  16,00 

Tarrina 1/2 Litro  9,80 !

SABORES

Chocolate
Fresa
Limón
Vainilla
Cheese Cake
Yogurt griego maracuyá
Galleta Oreo
Unicornio

Pazo as Barreiras  D.O. Rías Baixas (Albariño)  13,50 !

Terras do Cigarrón  D.O. Monterrei (Mencia)  13,00 !

Viña Costeira  D.O. Ribeiro  12,50 !

Cepa Vella  D.O. Ribeira Sacra (Mencia)  13,50 !

Ponte da Boga  D.O. Ribeira Sacra (Mencia)  13,00 !

Ramón Bilbao  D.O. Rioja  14,50 !

Obalo  D.O. Ca Rioja  14,50 ! 

Carraminbre  D.O. Ribera del Duero  14,80 !

Emilio Moro D.O. Ribera del Duero  27,80!
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Sándwich mixto   3,80 !
Jamón y queso
    
Sándwich vegetal   5,20 !
Lechuga, tomate, atún, huevo duro y espárragos
    
Sándwich tres en uno  4,80 !
Jamón, queso y huevo en 3 pisos
    
Sándwich mixto vegetal  5,60 !
Lechuga, tomate, atún, huevo duro, espárragos, jamón y queso

    

Hamburguesa La Bottega  6,20 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, queso del país,cebolla caramelizada y mayonesa de soja

Hamburguesa ibérica   6,50 !
Pan rustico, carne de ternera, jamón serrano y tomate.

Hamburguesa infantil   4,40 !
Pan rustico, carne de ternera y queso

Hamburguesa completa   5,60 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, tomate, cebolla y queso

Hamburguesa montada con huevo  5,40 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, tomate y huevo

(Todos nuestros bocadillos son elaborados con pan de bolla)

Pollo a la parrilla  4,90 !
Pan, !lete de pollo a la parrilla, queso, lechuga y tomate

Tortilla  4,00 !

Calamares
Pan de bolla y calamares  5,50 !
 
Jamón serrano  4,20 !

Pan, Tomate rallado y jamón serrano
 

 1/2 RACIÓN RACIÓN

Ensaladilla 5,20 ! 8,00 !

Pimientos de padrón  (Sólo en temporada) 3,20 4,90 !

Verduritas temporada plancha 5,00 ! 8,10 !
Berenjenas, setas, champiñones, calabacín, pimiento y tomate
 
Tortilla de patatas 7,00 ! 9,90 !
 
Patatas bravas con alioli   4,45 !
Con Alioli y salsa brava

Zamburiñas   14,80 !
A la plancha con ajo y aceite

Calamares de la casa 8,75 ! 12,50 !
Calamares con patatas fritas

Chipirones a la plancha 8,50 ! 13,50 !
Chipirones con patatas fritas y aji-oli 

Chorizos criollos con nuestro chimichurri 4,70 ! 6,90 !

Croca de ternera 8,00 ! 13,90 !
Croca ternera acompañada da patatas y verduritas

Raxo de la casa 6,90 ! 11,30 !
Acompañado de patatas fritas

Raxo de pollo 7,50 ! 11,90 !
Patatas y raxo de pollo

Raxo de pollo con salsa de champiñones 8,60 ! 12,90 !
Patatas, raxo de pollo acompañado de nuestra salsa de champiñones

Delicias de pollo  6,50 ! 9,80 !

Solomillo de cerdo a la plancha  13,30 !
Solomillo de cerdo acompañada da patatas y verduritas

Croquetas de la casa 5,00 ! 8,20 !
Croquetas de  jamón serrano

Albóndigas 6,30 ! 9,90 !
Patatas, albóndigas con salsa de pisto

CHULETÓN DE VACA VIEJA OKELAN PREMIUN
(Maduración mínima en nuestra cámara de 30 días)  48!/kg

CACHOPO DE TERNERA (400gr)  15,50 !

 1/2 TABLA  TABLA
TABLA Nº1
Langostinos, chipirones con cachelos y zamburiñas.  22,00 !  35,50 !

TABLA Nº2
Solomillo de cerdo, chorizo criollo, setas a la plancha,
croquetas y patatas fritas.  16,50 !   23,50 !

TABLA Nº3 
Tortilla, raxo de cerdo, calamares y pimiento piquillo 18,50 !  26,50 !  

TABLA Nº4
Croquetas, calamares, patatas, delicias de pollo, y ensaladilla.  15,80 !  22,50 !

TABLA Nº5 
Croca, patatas fritas, chorizo rojo, pimiento piquillo,
croquetas y ensaladilla    17,50 !  24,50 !
 

DEL MAR  14,50 !
Huevos rotos de corral con patatas, colas de langostino y zamburiñas. 

IBÉRICA  7,90 !
Huevos rotos de corral con patatas, jamón y gulas.

DEL NORTE   8,90 !
Huevos rotos de corral con patatas, chorizo de matanza y panceta.

DEL SUR  8,30 !
Huevos rotos de corral con patatas y picadillo de zorza.

Flan  3,20 !

Tarta de queso  4,40 !

Coulant de chocolate con bola de helado  4,70 !

Nuestro autentico helado artesano "Vero Gelato", elaborado por nosotros, en tarrinas térmicas, 
para que puedas degustarlo en tu domicilio cuando pre"era.

Tarrina 1Litro  16,00 

Tarrina 1/2 Litro  9,80 !

SABORES

Chocolate
Fresa
Limón
Vainilla
Cheese Cake
Yogurt griego maracuyá
Galleta Oreo
Unicornio

ESPECIALIDADES DE LA CASA

NUESTRAS TABLAS PARA COMPARTIR

Pazo as Barreiras  D.O. Rías Baixas (Albariño)  13,50 !

Terras do Cigarrón  D.O. Monterrei (Mencia)  13,00 !

Viña Costeira  D.O. Ribeiro  12,50 !

Cepa Vella  D.O. Ribeira Sacra (Mencia)  13,50 !

Ponte da Boga  D.O. Ribeira Sacra (Mencia)  13,00 !

Ramón Bilbao  D.O. Rioja  14,50 !

Obalo  D.O. Ca Rioja  14,50 ! 

Carraminbre  D.O. Ribera del Duero  14,80 !

Emilio Moro D.O. Ribera del Duero  27,80!
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Sándwich mixto   3,80 !
Jamón y queso
    
Sándwich vegetal   5,20 !
Lechuga, tomate, atún, huevo duro y espárragos
    
Sándwich tres en uno  4,80 !
Jamón, queso y huevo en 3 pisos
    
Sándwich mixto vegetal  5,60 !
Lechuga, tomate, atún, huevo duro, espárragos, jamón y queso

    

Hamburguesa La Bottega  6,20 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, queso del país,cebolla caramelizada y mayonesa de soja

Hamburguesa ibérica   6,50 !
Pan rustico, carne de ternera, jamón serrano y tomate.

Hamburguesa infantil   4,40 !
Pan rustico, carne de ternera y queso

Hamburguesa completa   5,60 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, tomate, cebolla y queso

Hamburguesa montada con huevo  5,40 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, tomate y huevo

(Todos nuestros bocadillos son elaborados con pan de bolla)

Pollo a la parrilla  4,90 !
Pan, !lete de pollo a la parrilla, queso, lechuga y tomate

Tortilla  4,00 !

Calamares
Pan de bolla y calamares  5,50 !
 
Jamón serrano  4,20 !

Pan, Tomate rallado y jamón serrano
 

 1/2 RACIÓN RACIÓN

Ensaladilla 5,20 ! 8,00 !

Pimientos de padrón  (Sólo en temporada) 3,20 4,90 !

Verduritas temporada plancha 5,00 ! 8,10 !
Berenjenas, setas, champiñones, calabacín, pimiento y tomate
 
Tortilla de patatas 7,00 ! 9,90 !
 
Patatas bravas con alioli   4,45 !
Con Alioli y salsa brava

Zamburiñas   14,80 !
A la plancha con ajo y aceite

Calamares de la casa 8,75 ! 12,50 !
Calamares con patatas fritas

Chipirones a la plancha 8,50 ! 13,50 !
Chipirones con patatas fritas y aji-oli 

Chorizos criollos con nuestro chimichurri 4,70 ! 6,90 !

Croca de ternera 8,00 ! 13,90 !
Croca ternera acompañada da patatas y verduritas

Raxo de la casa 6,90 ! 11,30 !
Acompañado de patatas fritas

Raxo de pollo 7,50 ! 11,90 !
Patatas y raxo de pollo

Raxo de pollo con salsa de champiñones 8,60 ! 12,90 !
Patatas, raxo de pollo acompañado de nuestra salsa de champiñones

Delicias de pollo  6,50 ! 9,80 !

Solomillo de cerdo a la plancha  13,30 !
Solomillo de cerdo acompañada da patatas y verduritas

Croquetas de la casa 5,00 ! 8,20 !
Croquetas de  jamón serrano

Albóndigas 6,30 ! 9,90 !
Patatas, albóndigas con salsa de pisto

CHULETÓN DE VACA VIEJA OKELAN PREMIUN
(Maduración mínima en nuestra cámara de 30 días)  48!/kg

CACHOPO DE TERNERA (400gr)  15,50 !

 1/2 TABLA  TABLA
TABLA Nº1
Langostinos, chipirones con cachelos y zamburiñas.  22,00 !  35,50 !

TABLA Nº2
Solomillo de cerdo, chorizo criollo, setas a la plancha,
croquetas y patatas fritas.  16,50 !   23,50 !

TABLA Nº3 
Tortilla, raxo de cerdo, calamares y pimiento piquillo 18,50 !  26,50 !  

TABLA Nº4
Croquetas, calamares, patatas, delicias de pollo, y ensaladilla.  15,80 !  22,50 !

TABLA Nº5 
Croca, patatas fritas, chorizo rojo, pimiento piquillo,
croquetas y ensaladilla    17,50 !  24,50 !
 

DEL MAR  14,50 !
Huevos rotos de corral con patatas, colas de langostino y zamburiñas. 

IBÉRICA  7,90 !
Huevos rotos de corral con patatas, jamón y gulas.

DEL NORTE   8,90 !
Huevos rotos de corral con patatas, chorizo de matanza y panceta.

DEL SUR  8,30 !
Huevos rotos de corral con patatas y picadillo de zorza.

Flan  3,20 !

Tarta de queso  4,40 !

Coulant de chocolate con bola de helado  4,70 !

Nuestro autentico helado artesano "Vero Gelato", elaborado por nosotros, en tarrinas térmicas, 
para que puedas degustarlo en tu domicilio cuando pre"era.

Tarrina 1Litro  16,00 

Tarrina 1/2 Litro  9,80 !

SABORES

Chocolate
Fresa
Limón
Vainilla
Cheese Cake
Yogurt griego maracuyá
Galleta Oreo
Unicornio

SARTENES
Pazo as Barreiras  D.O. Rías Baixas (Albariño)  13,50 !

Terras do Cigarrón  D.O. Monterrei (Mencia)  13,00 !

Viña Costeira  D.O. Ribeiro  12,50 !

Cepa Vella  D.O. Ribeira Sacra (Mencia)  13,50 !

Ponte da Boga  D.O. Ribeira Sacra (Mencia)  13,00 !

Ramón Bilbao  D.O. Rioja  14,50 !

Obalo  D.O. Ca Rioja  14,50 ! 

Carraminbre  D.O. Ribera del Duero  14,80 !

Emilio Moro D.O. Ribera del Duero  27,80!
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Sándwich mixto   3,80 !
Jamón y queso
    
Sándwich vegetal   5,20 !
Lechuga, tomate, atún, huevo duro y espárragos
    
Sándwich tres en uno  4,80 !
Jamón, queso y huevo en 3 pisos
    
Sándwich mixto vegetal  5,60 !
Lechuga, tomate, atún, huevo duro, espárragos, jamón y queso

    

Hamburguesa La Bottega  6,20 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, queso del país,cebolla caramelizada y mayonesa de soja

Hamburguesa ibérica   6,50 !
Pan rustico, carne de ternera, jamón serrano y tomate.

Hamburguesa infantil   4,40 !
Pan rustico, carne de ternera y queso

Hamburguesa completa   5,60 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, tomate, cebolla y queso

Hamburguesa montada con huevo  5,40 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, tomate y huevo

(Todos nuestros bocadillos son elaborados con pan de bolla)

Pollo a la parrilla  4,90 !
Pan, !lete de pollo a la parrilla, queso, lechuga y tomate

Tortilla  4,00 !

Calamares
Pan de bolla y calamares  5,50 !
 
Jamón serrano  4,20 !

Pan, Tomate rallado y jamón serrano
 

 1/2 RACIÓN RACIÓN

Ensaladilla 5,20 ! 8,00 !

Pimientos de padrón  (Sólo en temporada) 3,20 4,90 !

Verduritas temporada plancha 5,00 ! 8,10 !
Berenjenas, setas, champiñones, calabacín, pimiento y tomate
 
Tortilla de patatas 7,00 ! 9,90 !
 
Patatas bravas con alioli   4,45 !
Con Alioli y salsa brava

Zamburiñas   14,80 !
A la plancha con ajo y aceite

Calamares de la casa 8,75 ! 12,50 !
Calamares con patatas fritas

Chipirones a la plancha 8,50 ! 13,50 !
Chipirones con patatas fritas y aji-oli 

Chorizos criollos con nuestro chimichurri 4,70 ! 6,90 !

Croca de ternera 8,00 ! 13,90 !
Croca ternera acompañada da patatas y verduritas

Raxo de la casa 6,90 ! 11,30 !
Acompañado de patatas fritas

Raxo de pollo 7,50 ! 11,90 !
Patatas y raxo de pollo

Raxo de pollo con salsa de champiñones 8,60 ! 12,90 !
Patatas, raxo de pollo acompañado de nuestra salsa de champiñones

Delicias de pollo  6,50 ! 9,80 !

Solomillo de cerdo a la plancha  13,30 !
Solomillo de cerdo acompañada da patatas y verduritas

Croquetas de la casa 5,00 ! 8,20 !
Croquetas de  jamón serrano

Albóndigas 6,30 ! 9,90 !
Patatas, albóndigas con salsa de pisto

CHULETÓN DE VACA VIEJA OKELAN PREMIUN
(Maduración mínima en nuestra cámara de 30 días)  48!/kg

CACHOPO DE TERNERA (400gr)  15,50 !

 1/2 TABLA  TABLA
TABLA Nº1
Langostinos, chipirones con cachelos y zamburiñas.  22,00 !  35,50 !

TABLA Nº2
Solomillo de cerdo, chorizo criollo, setas a la plancha,
croquetas y patatas fritas.  16,50 !   23,50 !

TABLA Nº3 
Tortilla, raxo de cerdo, calamares y pimiento piquillo 18,50 !  26,50 !  

TABLA Nº4
Croquetas, calamares, patatas, delicias de pollo, y ensaladilla.  15,80 !  22,50 !

TABLA Nº5 
Croca, patatas fritas, chorizo rojo, pimiento piquillo,
croquetas y ensaladilla    17,50 !  24,50 !
 

DEL MAR  14,50 !
Huevos rotos de corral con patatas, colas de langostino y zamburiñas. 

IBÉRICA  7,90 !
Huevos rotos de corral con patatas, jamón y gulas.

DEL NORTE   8,90 !
Huevos rotos de corral con patatas, chorizo de matanza y panceta.

DEL SUR  8,30 !
Huevos rotos de corral con patatas y picadillo de zorza.

Flan  3,20 !

Tarta de queso  4,40 !

Coulant de chocolate con bola de helado  4,70 !

Nuestro autentico helado artesano "Vero Gelato", elaborado por nosotros, en tarrinas térmicas, 
para que puedas degustarlo en tu domicilio cuando pre"era.

Tarrina 1Litro  16,00 

Tarrina 1/2 Litro  9,80 !

SABORES

Chocolate
Fresa
Limón
Vainilla
Cheese Cake
Yogurt griego maracuyá
Galleta Oreo
Unicornio

POSTRES

Pazo as Barreiras  D.O. Rías Baixas (Albariño)  13,50 !

Terras do Cigarrón  D.O. Monterrei (Mencia)  13,00 !

Viña Costeira  D.O. Ribeiro  12,50 !

Cepa Vella  D.O. Ribeira Sacra (Mencia)  13,50 !

Ponte da Boga  D.O. Ribeira Sacra (Mencia)  13,00 !

Ramón Bilbao  D.O. Rioja  14,50 !

Obalo  D.O. Ca Rioja  14,50 ! 

Carraminbre  D.O. Ribera del Duero  14,80 !

Emilio Moro D.O. Ribera del Duero  27,80!

TARRINAS DE HELADO
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Sándwich mixto   3,80 !
Jamón y queso
    
Sándwich vegetal   5,20 !
Lechuga, tomate, atún, huevo duro y espárragos
    
Sándwich tres en uno  4,80 !
Jamón, queso y huevo en 3 pisos
    
Sándwich mixto vegetal  5,60 !
Lechuga, tomate, atún, huevo duro, espárragos, jamón y queso

    

Hamburguesa La Bottega  6,20 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, queso del país,cebolla caramelizada y mayonesa de soja

Hamburguesa ibérica   6,50 !
Pan rustico, carne de ternera, jamón serrano y tomate.

Hamburguesa infantil   4,40 !
Pan rustico, carne de ternera y queso

Hamburguesa completa   5,60 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, tomate, cebolla y queso

Hamburguesa montada con huevo  5,40 !
Pan rustico, carne de ternera, lechuga, tomate y huevo

(Todos nuestros bocadillos son elaborados con pan de bolla)

Pollo a la parrilla  4,90 !
Pan, !lete de pollo a la parrilla, queso, lechuga y tomate

Tortilla  4,00 !

Calamares
Pan de bolla y calamares  5,50 !
 
Jamón serrano  4,20 !

Pan, Tomate rallado y jamón serrano
 

 1/2 RACIÓN RACIÓN

Ensaladilla 5,20 ! 8,00 !

Pimientos de padrón  (Sólo en temporada) 3,20 4,90 !

Verduritas temporada plancha 5,00 ! 8,10 !
Berenjenas, setas, champiñones, calabacín, pimiento y tomate
 
Tortilla de patatas 7,00 ! 9,90 !
 
Patatas bravas con alioli   4,45 !
Con Alioli y salsa brava

Zamburiñas   14,80 !
A la plancha con ajo y aceite

Calamares de la casa 8,75 ! 12,50 !
Calamares con patatas fritas

Chipirones a la plancha 8,50 ! 13,50 !
Chipirones con patatas fritas y aji-oli 

Chorizos criollos con nuestro chimichurri 4,70 ! 6,90 !

Croca de ternera 8,00 ! 13,90 !
Croca ternera acompañada da patatas y verduritas

Raxo de la casa 6,90 ! 11,30 !
Acompañado de patatas fritas

Raxo de pollo 7,50 ! 11,90 !
Patatas y raxo de pollo

Raxo de pollo con salsa de champiñones 8,60 ! 12,90 !
Patatas, raxo de pollo acompañado de nuestra salsa de champiñones

Delicias de pollo  6,50 ! 9,80 !

Solomillo de cerdo a la plancha  13,30 !
Solomillo de cerdo acompañada da patatas y verduritas

Croquetas de la casa 5,00 ! 8,20 !
Croquetas de  jamón serrano

Albóndigas 6,30 ! 9,90 !
Patatas, albóndigas con salsa de pisto

CHULETÓN DE VACA VIEJA OKELAN PREMIUN
(Maduración mínima en nuestra cámara de 30 días)  48!/kg

CACHOPO DE TERNERA (400gr)  15,50 !

 1/2 TABLA  TABLA
TABLA Nº1
Langostinos, chipirones con cachelos y zamburiñas.  22,00 !  35,50 !

TABLA Nº2
Solomillo de cerdo, chorizo criollo, setas a la plancha,
croquetas y patatas fritas.  16,50 !   23,50 !

TABLA Nº3 
Tortilla, raxo de cerdo, calamares y pimiento piquillo 18,50 !  26,50 !  

TABLA Nº4
Croquetas, calamares, patatas, delicias de pollo, y ensaladilla.  15,80 !  22,50 !

TABLA Nº5 
Croca, patatas fritas, chorizo rojo, pimiento piquillo,
croquetas y ensaladilla    17,50 !  24,50 !
 

DEL MAR  14,50 !
Huevos rotos de corral con patatas, colas de langostino y zamburiñas. 

IBÉRICA  7,90 !
Huevos rotos de corral con patatas, jamón y gulas.

DEL NORTE   8,90 !
Huevos rotos de corral con patatas, chorizo de matanza y panceta.

DEL SUR  8,30 !
Huevos rotos de corral con patatas y picadillo de zorza.

Flan  3,20 !

Tarta de queso  4,40 !

Coulant de chocolate con bola de helado  4,70 !

Nuestro autentico helado artesano "Vero Gelato", elaborado por nosotros, en tarrinas térmicas, 
para que puedas degustarlo en tu domicilio cuando pre"era.

Tarrina 1Litro  16,00 

Tarrina 1/2 Litro  9,80 !

SABORES

Chocolate
Fresa
Limón
Vainilla
Cheese Cake
Yogurt griego maracuyá
Galleta Oreo
Unicornio

Pazo as Barreiras  D.O. Rías Baixas (Albariño)  13,50 !

Terras do Cigarrón  D.O. Monterrei (Mencia)  13,00 !

Viña Costeira  D.O. Ribeiro  12,50 !

Cepa Vella  D.O. Ribeira Sacra (Mencia)  13,50 !

Ponte da Boga  D.O. Ribeira Sacra (Mencia)  13,00 !

Ramón Bilbao  D.O. Rioja  14,50 !

Obalo  D.O. Ca Rioja  14,50 ! 

Carraminbre  D.O. Ribera del Duero  14,80 !

Emilio Moro D.O. Ribera del Duero  27,80!
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