
 

 

CARTA “LA RECTORAL” 

ENSALADAS 

Ensalada de la huerta con ventresca, anchoas y pimientos de piquillo    15,00€ 

Ensalada Gourmet con melón y salmón marinado estilo La Rectoral       15,00€ 

Mozzarella con vinagreta aromatizada de lima                               12,00€ 

 

PARA COMPARTIR 

Tabla de paleta ibérica               15,00€ 

Tabla de embutidos ibéricos y quesos             15,00€ 

Tortilla española                15,00€ 

Croquetas melosas caseras (8 unidades)            10,00€ 

Wok de verduras de temporada              12,00€ 

Pimientos de piquillo con langostino y “Pil-Pil” francés          18,00€ 

Salpicón de marisco a la vinagreta clásica            15,00€ 

Zamburiñas-Navajas (s/mercado)             15,00€ 

Risotto de boletus                    15,00€ 

Boletus edules confitados con huevo pochado                     15,00€ 

Flor de alcachofas confitadas con sal de jamón           10,00€ 

 

 

 



 

 

HUEVOS 

Huevos trufados con muselina de patata y aceite de trufa (2 pax)      15,00€ 

Huevos rotos con patatas y jamón serrano/chorizo           15,00€ 

Revuelto al gusto (gambas, boletus, espárragos, …)           12,00€ 

 

PESCADOS Y ARROCES 

Chipirones encebollados               15,00€ 

Chipirones en su tinta               15,00€ 

Arroz meloso de pescados y mariscos (mínimo 2 pax)          15,00€ 

Bacalao (brasa, a la gallega)                      18,00€ 

  

CARNES   

Chuleta de ternera de Galicia (600 gr)            19,00€ 

Entrecot de ternera de Galicia (500gr)            20,00€ 

Solomillo de ternera de Galicia (300 gr)           22,00€ 

Carrilleras estofadas con muselina de patata            16,00€ 

Rabo de vacuno sobre muselina de cachelos            18,00€ 

 

 

 

 



 

 

SELECCIÓN DEL CHEF 

Arroz con Bogavante (mínimo 2 páx)             40,00€ 

Paletilla de cordero lechal (con reserva previa)           26,00€ 

 

  



 

 

 

POSTRES 

Rectoral cheese cake        6,00€ 

Tarta de lima con merengue flambeado     6,00€ 

Flan de huevo campero y nata       5,00€ 

Tarta de almendra         3,50€  

  



 

 

 

Las guarniciones de todos los platos de esta carta pueden ser objeto de 

modificaciones a criterio de cocina en base a la temporada o disponibilidad del 

género en el mercado. 

Este establecimiento, pone a disposición de sus clientes, toda la 

información relativa a la composición de cada una de las elaboraciones de esta 

carta. Si   desean conocer los ingredientes alérgenos incluidos en los distintos 

platos, no duden en solicitar la información a nuestro personal de sala. 

El servicio incluye pan y agua. 

Precios IVA incluido.  

Servicio de terraza exterior 4,20 € comensal. 

Servicio en terraza de los propios apartamentos de carta/menú: 

20€/servicio. 

Room-Service de carta de tapas que no conlleva coste añadido. 


