SNACK BAR

Desayunos

Café, té, infusión o Cola-cao + zumo natural + tostada con
mantequilla y mermelada

4,50€

Café, té, infusión o Cola-cao + zumo natural + croissant

4,50€

COMBÍNALO CON:

Pizzas
York

12.00€

(Salsa de tomate, mozzarella, gouda, cheddar y fiambre)

Bacon Portobello

12.90€

Yogur natural con nueces, miel y arándanos

3.50€

(Salsa de tomate, mozzarella, champiñón Portobello, bacon y queso curado)

Tosta de centeno con aguacate y salmón ahumado

3,50€

Tosta de centeno con jamón serrano, tomate y aceite de oliva

4.00€

Tortitas con Nutella, fruta y nata

4,50€

Vegana
(Salsa de tomate, queso vegano, champiñón, pimiento rojo, calabacín,
espinaca y tomate cherry)

Bol de frutas

3.00€

Bocadillos fríos
Jamón York y queso

3,00€

Jamón serrano

4,00€

Hamburguesas
Ternera

Chorizo ibérico

4,00€

Jamón serrano con queso 4,50€

Chorizo ibérico con queso

4,50€

Lomo ibérico

4,00€

Salchichón ibérico

4,00€

4,50€

Salchichón ibérico con queso 4,50€

Lomo ibérico con queso

12.00€

Simple
(200g de carne de ternera Rubia gallega)

Simple con queso
(200g de carne de ternera Rubia gallega con queso)

Completa RCNS
(200g de carne de ternera Rubia gallega, panceta crujiente,

Bocadillos calientes

queso D.O. San Simón y salsa de yogur)

Sandwich mixto

3,00€

Milanesa de pollo

6,50€

Sandwich vegetal

3,50€

Milanesa de pollo con queso

7,00€

Bacon

3,50€

Milanesa completa

7,50€

Bacon con queso

4,00€

Jamón asado

Bacon completo

4,50€

Jamón asado con queso

Lomo

3,50€

Lomo con queso

4,00€

Lomo completo

4,50€

Pollo
Simple

9.00€

6,00€

Simple con queso

9.50€

6,50€

Completa RCNS

10.50€

14.00€
14.20€
18.00€

Entrantes
Pulpo á feira

19.00€

Pulpo a la plancha

19.00€

Tosta de pulpo con queso D.O. Arzúa-Ulloa

15.00€

(Con aceite arbequina y pimetón de la Vera)

Pulpo en cazuela con langostinos al ajillo
Croquetas caseras con patatas paja

28.00€
9.50€

(Opciones: jamón ibérico, choco, carabinero y centolla)
También disponible opción sin gluten (jamón) y vegana

Gamba blanca (XX) a la plancha

18.00€

Langostinos crujientes con alioli de sriracha

16.00€

Langostinos con crujiente de pistacho y agridulce de camarón

20.00€

Huevos rotos con carabinero

35.00€

Huevos rotos con jamón ibérico

15.00€

Parrillada de verduras a la plancha

18.00€

Pimientos de Padrón

9.00€

Calamares a la andaluza

14.00€

Fingers de pollo

10.00€

Ensaladas
Ensalada de tomate con queso D.O. Cebreiro

15.00€

(Aliñado con aceite arbequina y orégano fresco)

Ensalada mixta

10.00€

(Lechuga, tomate, cebolla, espárragos, aceitunas, huevo y atún

Ensalada Km 0

7.00€

(Lechuga, tomate y cebolla de la huerta de nuestros vecinos)

Ensalada RCNS

12.00€

(Lechuga, tomate, cebolla, nueces, manzana, pollo crujiente
con aliño de aceite arbequina, vinagre de módena y salsa rosa)

Ensalada tibia de zamburiñas

18.00€

(Lechuga, tomate, cebolla, alga wakame y zamburiñas)

Ensaladilla rusa
(Menestra de verduras, patata, atún, huevo y mayonesa)

8.00€

SNACK BAR
Disponible en salón social (3ª planta)
y terraza piscina (2ª planta)

