
Para compartir

PATATAS 
A LA BRASA
con mojo de aguacate.

Lo dulce

A elegir

29,80 €

PASTA FRESCA 
SALTEADA 
con pesto de 
anacardos y verduras 
de temporada

HUEVO FRITO 
DE OTRA MANERA 
cremoso de patata 
y asadillo de 
verduras.

A modo pizza de 
PIQUILLOS ASADOS a la 
brasa, tetilla fundida y 
mojo rojo.

TARTA DE QUESO 
FRESCO 
y frambuesa

+ AGUA. PAN & CAFÉ INCLUÍDOS

(Este menú solo se servirá a mesa completa. Recuerda que nos adaptamos a MENÚ 
VEGANO, ALERGIAS e INTOLERANCIAS. Consúltanos.)
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CROQUETAS 
de hongos y trufa

VINO, CAÑAS & REFRESCOS “SELECCIÓN BY CENTENTO” +11,50 € POR PERSONA

TARTA DE ZANAHORIA
especiada, yogurt vegetal 
y almendras.

HUMMUS DE GARBANZO 
Centeno style



Para compartir

Lo dulce

A elegir

32,50 €

TARTA DE ZANAHORIA
especiada, yogurt vegetal 
y almendras.

+ AGUA. PAN & CAFÉ INCLUÍDOS

(Este menú solo se servirá a mesa completa. Recuerda que nos adaptamos a MENÚ 
VEGANO, ALERGIAS e INTOLERANCIAS. Consúltanos.)
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Ensalada de  
TOMATE MARINADO 
queso do Cebreiro y 
maíz tostado.

A modo pizza de 
BOLOÑESA VEGETAL
shiitake y queso 
parmesano.

ALBÓNDIGAS DE AVENA, 
arroz jazmín, encurtidos vegetales, 
y un cremoso de zanahoria, 
cacahuete, coco y curry.

GOLOSO DE CHOCOLATE
avellanas y crujiente de tofee 
coco montado como milhojas 
roto. 

VINO, CAÑAS & REFRESCOS “SELECCIÓN BY CENTENTO” +11,50 € POR PERSONA

POLLO “GALO CELTA” 
a la brasa,  con parmentier 
de patata y adobo.

CROQUETAS 
de hongos y trufa

HUMMUS 
DE GARBANZO 
Centeno style

SALMÓN A LA BRASA 
con zanahorias 
salteadas  y salsa Thai



Aperitivos A elegir

Lo dulce

Continuamos

35,50 €

+ AGUA. PAN & CAFÉ INCLUÍDOS

(Este menú solo se servirá a mesa completa. Recuerda que nos adaptamos a MENÚ 
VEGANO, ALERGIAS e INTOLERANCIAS. Consúltanos.)
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SALMÓN A LA BRASA 
con zanahorias 
salteadas  y salsa Thai

MANZANA ASADA 

para comer con cuchara con una  crema de vainilla bourbon, frutos 
secos  y helado de canela.

 PIMIENTO ROJO 
ASADO
a la brasa, ajoblanco 
y olivas verdes.

VINO, CAÑAS & REFRESCOS “SELECCIÓN BY CENTENTO” +11,50 € POR PERSONA

CROQUETAS 
de hongos y trufa

Ensalada de  
TOMATE MARINADO 
queso do Cebreiro y 
maíz tostado.

HUMMUS 
DE GARBANZO 
Centeno style

ALBÓNDIGAS DE AVENA, 
arroz jazmín, encurtidos vegetales, 
y un cremoso de zanahoria, 
cacahuete, coco y curry.

POLLO “GALO CELTA” 
a la brasa,  con parmentier 
de patata y adobo.



Aperitivos A elegir

Lo dulce

Continuamos

39,50 €

+ AGUA. PAN & CAFÉ INCLUÍDOS

VINO, CAÑAS & REFRESCOS “SELECCIÓN BY CENTENTO” +11,50 € POR PERSONA

(Este menú solo se servirá a mesa completa. Recuerda que nos adaptamos a MENÚ 
VEGANO, ALERGIAS e INTOLERANCIAS. Consúltanos.)
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LUBINA ASADA a la brasa,  con 
verduras de temporada y 
vinagreta de citricos

ALBÓNDIGAS DE TERNERA 
ECOLÓGICA , al oloroso, 
cremoso de patata y verduras de 
otoño

CREMOSO DE CHOCOLATE BLANCO

con queso de cabra y fruta de la 
pasión

HUEVO FRITO 
DE OTRA MANERA 
setas de temporada 
y bechamel ligera 
de trufa

Cremoso de  
BERENJENA 
Y ENCURTIDOS

CROQUETA 
cremosa de 
espinacas

Ensalada de  
TOMATE MARINADO 
queso do Cebreiro y 
maíz tostado.


