Starters
1) Mejillones a la Marinera £7.50

2) Sopa Francesa De Cebolla £5.25
3) Caldo Substancial De Marisco £7.00

4) Sopa de menta con calabacín y patata £5.25
5) Langostinos enteros a la Plancha en mantequilla de ajo £7.75

6) Langostinos cocidos pelados y servidor con dos mayonesas £7.75
7) Pan de ajo con la Mantequilla de la aceituna y anchoa £4.75
8) Ensalada de Queso de Cabra a la parrilla con
Romero y Pure de alubia blanca £6.50

9) Un Cocktail de gambas cremosas al curry £6.50
10) ½ Doc. Ostras a media cáscara £7.75

11) Salmon asado Del Roble De Fynes Del Loch £7.75
12) Setas Asadas con ajo a la parilla £5.25

13) Fritos Crujientes Salmonetes Fritos £8.00
14) Langostinos, Vieras y mejillones cocinados con ajo y
limón untados en mantequilla £8.00

15) Un plato frío de Langostinos, salmon y
Filetes de sardinas Marinadas £8.00

16) Vieras A la crema con pan rallado p.o.a

Por favor haznos saber de cualquier alergia
que usted puede ser que tenga.

Main Courses
1) Lenguado Entero a Limón poa
2) Platija Entera De Brixham poa
3) Seabass Entero poa

4) Salmonete Entero poa

5) Rape cocido al horno con pimiento negra y sal del mar poa
6) Cangrejo o langosta de los nuestros puertos, servidos
fríos o con ajo y al limón poa

7) Filetes de la platija, relleno de gambas o

salmón cocido al horno sobr una salsa del queso £14.75
8) Salmon al horno con especies

marroquíes suaves y sirvido con Crème Fraiche y salsa
picante de platano hecha en casa £14.50

9) Nuestro pescado con patatas fritas £12.75
10) Los Tres Platos Especiales. Una mini

versión de las 3 comidas antedichas cada uno
cocinada según lo descrito en platos separados £15.75

11) Viera frita rebozada ,con setas, vermút al limón £19.50
12) selección de pescados cocinados en un rebozado
de Tempura servidos con 3 salsas £17.75

13) filete grueso de bacalao a la parilla o asado con
aceite de oliva, hierbas y ajo £17.50

14) Solomillo de bacalao con langostinos y vieras en tempura £17.75
15) Filete del bacalao con gambas Thermidor £18.50

Todos los segundos platos tienen incluido ensalada o verduras y una opción de patatas
Por favor haznos saber de cualquier alergia que usted pueda tener.

