
[de  t emporada ]



enamórate

de l  mar

Tartar de remolacha y manzana Granny 
Smith con espuma ligera de queso del país, 
emulsión de albahaca y caviar de AOVE.

Ensalada de tomates heirloom con 
salmorejo tierra de oliva kalamata y 
pepino osmotizado en vinagre de manzana.

Espárragos blancos cocinados a baja
temperatura con bogavante azul, crema de 
ajo blanco y vinagreta de uvas y almendras. 

Tartar de atún con sedoso de setas 
shiitake y alga wakame mahonesa de 
wasabi y emulsión de mostaza.

Canelón de aguacate con brandada 
de bacalao huevas de salmón y
mahonesa de lima.

Ravioli de rabo de vaca de Bandeira 
estofado en pasta wanton emulsión de 
manzana Golden, panceta ibérica y su jugo. 

Croquetas “NOS”, de cacheira ahumada y 
asado con emulsión de ajos asados.

Zamburiñas a la plancha con vinagreta 
de pimientos. 

Navajas a la brasa con aceite de romero
y ajo. 
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Lubina, guiso de pochas y acelga en 
su jugo verde almejas de Carril y puré
de brócoli.

Bacalao con su jugo a la brasa con 
cremoso de patata ahumada y aire 
de hierbas

Pescado de lonja

de



de l  p rado

nues t r o s
arroce s

endú l zat e
con

Chuletón de Bandeira a las brasas con 
terrina de patata y papada de cerdo ahu-
mado, acompañado de piquillos confitados.

Carrilleras de ternera cocinada a baja 
temperatura y lacada con puré de chirivía 
y crujiente de kale. 

Paletilla de cordero lechal cocinado a 
baja temperatura con sus jugos reducidos, 
crema de cebolleta y queso blanco del  Deza.  

Tarta de queso  del Deza al horno con 
cremoso de galleta María.

Milhojas del Nós, chocolate y avellana 
con cremoso de chocolate con leche.

Torrija caramelizada con crema inglesa y 
helada de vainilla.

Semifrío de chocalate blanco cerezas y 
coulis de frutos rojos. 

Tabla de quesos de nuestra zona con 
membrillo casero y fruta de temporada. 

40!/kg
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Arroz meloso de rape y almejas.
min. 2 personas

Arroz de ibéricos con costilla de 
cerdo lacada. min. 2 personas

Risotto de verduras de la  tierra con 
trufa de verano.  



Menú  Degus tac i ón
Tartar de remolacha y manzana Granny Smith 
con espuma ligera de queso del país, emulsión de 
albahaca y caviar de AOVE. 

Canelón de aguacate con brandada de bacalao 
huevas de salmón y mahonesa de lima.  

Ravioli de rabo de vaca de Bandeira estofado en 
pasta wanton emulsión de manzana Golden, pance-
ta ibérica y su jugo. 

Lubina, guiso de pochas y acelga en su jugo 
verde almejas de carril y puré brócoli. 

Carrilleras de ternera cocinada a baja tempera-
tura y lacada con puré de chirivía y crujiente de kale. 

Milhojas del NÓS chocolate y avellana con cre-
moso de chocolate con leche.  

Torrija caramelizada con crema inglesa y helado 
de vainilla.  

Pettit fours.

[50€/per sona ]
no  i nc l uye  bodega*



proveedore s km0

Verduras.
A sacha - Silleda / Frutas Nano - Santiago 
de Compostela / Rosendo - Silleda

Lácteos y huevos.
Anzuxao - Kalekoi / Cortes de Muar - 
Avícola de Silleda

Carnes.
Matedero de Bandeira / Carnicería Cuíña / 
Carnicería Prado / Carnicería Cerdeira

Pescados.
Lonja de Ribeira / Pescadería Áncora - 
Silleda

Panadería
Paulino - Mella

más  que  una  car ta ,  e s
nues t ra  manera  de  s e r  y  de  
ent ender  nues t ra  i dent i dad .

Lugar de Riocalvo, 2 Negreiros
36546 Silleda - Pontevedra

www.ecohotelnos.com


