
queimadagastrobar.com

Producto de cercanía y máxima calidad

7,80 €

8,30 €

8,60 €

9,80 €

9,60 €

8,80 €

8,50 €

para picar

tapas
.
.

.

.

.

.

.

HORARIO COMIDAS: 13:30-15:30 H.  HORARIO CENAS: 20:00-23:00 H. 

SUPLEMENTO DE TERRAZA: 0,30 €

Croquetas jamón selecta 

Tiras crujientes de pollo gallego en 
pan de centeno con polvo de frutos 
secos y cereales acompañado de dos 
salsas

Carpaccio de calabacín con pipas 
tostadas, granada y vinagreta de 
aguacate

Patatas soasadas con salmón 

mejillones de la ría en escabeche 
de naranja con crema de calabaza  
asada y air bag de cerdo

Tartar de sardina ahumada con pan 
soplado

Pani puri de queso del país y tamarindo 
con cacahuetes salados y salsa thai 

ahumado, ricotta y salsa tártara 

Lacón a la gallega con pan carasatu

Gyozas de langostinos con ensalada de 
wakame y sésamo con teriyaki 

. 8,80 €

En temporada con patata gallega IGP 

9,10 €.



queimadagastrobar.com

Producto de cercanía y máxima calidad
para picar

HORARIO COMIDAS: 13:30-15:30 H.  HORARIO CENAS: 20:00-23:00 H. 

.

.

.

.

.

.

.

de cebo

de rubia gallega enchilada, 

Miniburger de ternera con cremoso 

caramelizada y tomate semiseco 

Brioche de pollo cajun, aguacate, salsa 
ranchera y cebolla encurtida en frutos 
del bosque

Gua bao de cerdo de Lalín estilo coreano 
con brotes, kimchie y su mayonesa 

Bocadillo de calamares, berro, alioli y 
matices cítricos

Sincronizada crujiente de maíz azul, 

mozarella y pico de gallo  

de rulo de cabra, cebolla 

De huevo en pan de maíz con Arzúa-
ULLOA y virutas de jamón IBÉRICO 

De crema de rulo de cabra caramelizado, 
tomates cherry, miel de GALICIA, 
pistacho triturado y jamón IBÉRICO 

De guacamole con langostinos a la llama 
y tajín mexicano

de cebo

con pan

* tostas

8,90 €

6,90 €

8,50 €

8,20 €

6,10 €

6,60 €

6,50 €

SUPLEMENTO DE TERRAZA: 0,30 €

7,90 €.



queimadagastrobar.com

Producto de cercanía y máxima calidad
para picar

HORARIO COMIDAS: 13:30-15:30 H.  HORARIO CENAS: 20:00-23:00 H. 

CON HUEVO

.

.

. Revuelto de langostinos y viera 

Tortilla española 

Tortilla vaga con jamón de cebo, queso 
azul y almendra laminada.

Huevos rotos con patata a la crema y 
lomo cabecero

con QUESO ARZÚA-ULLOA

7,50 €

8,10 €

9,80 €

En temporada con patata gallega IGP 
* Huevos de gallinas criadas en Gondomar 

SUPLEMENTO DE TERRAZA: 0,30 €

. 8,70 €

En temporada con patata gallega IGP 

BROTES
.

.

Poke " Queimada": Salmón ahumado, huevo 
cocido, edamame , wakame , tomatitos 
cherrys, microbrotes, cebolla frita, 
alfalfa, pepino y salsa japonesa

Ensalada de langostinos en doble 
tempura, mus de pato, nueces, 
miel, mostaza y manzana

Ensalada de ventresca de atún y pan de 
gambas con vinagreta caliente de 
guisantes y remolacha

8,70 €

9,40 €

8,50 €.



queimadagastrobar.com

Producto de cercanía y máxima calidad
para picar

POSTRES

.

.

.

HORARIO COMIDAS: 13:30-15:30 H.  HORARIO CENAS: 20:00-23:00 H. 

Nuestra versión de la tarta De Santiago 

Pastel templado de chocolate con 
helado de vainilla y oreo 

Tarta de queso de proximidad, 
crumble de miel de Galicia, salsa 
de frambuesa y galmesano 
rallado

Trampantojo de limón.

4,90 €

4,90 €

4,80 €

5,20 €

SUPLEMENTO DE TERRAZA: 0,30 €


