
A  Panela
Restaurante



Información sobre intolerancias alimentarias y alergias
Antes de realizar su pedido, le agradeceríamos que nos haga saber si desea  

alguna aclaración sobre nuestros ingredientes alimentares.
Además, le pedimos que nos informe si tiene alguna intolerancia  

o alergia alimentaria.
Muchas gracias.

Artº. 135º del DL 10/2015
Ningún plato, producto alimentar o bebida, incluido el “couvert” puede ser  

cobrado si el cliente no lo ordena o no lo consume.

 IVA incluido a la tasa legal vigente.
Disponible libro de reclamaciones

A  Panela
Restaurante



 Vegetariano
IVA incluido a la tasa legal vigente.  |  Disponible libro de reclamaciones

ENTRADAS

“Couvert”
Mantequillas variadas, aceitunas partidas marinadas,

aceite de oliva y una selección de panes

 € 3,50 por persona

Rabo de buey y foie gras
Terrina de rabo de buey con foie gras,
 membrillo confitado y vino de Oporto

 € 12,50 

El Pulpo 
Pulpo en escabeche con guisantes y trufas

 € 10,50  

Los guisantes y los espárragos
Guisantes, espárragos, huevo cocido suave y tocino

 € 8,50 

Las setas y las castañas 
Setas, cilantro, ajo y castañas

€ 8,50

El carabinero
Carabinero con mantequilla de cítricos, coliflor,

 Cabeza de xara y jus del carabinero

€ 14,50
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SOPAS

Los vegetales 
Crema de verduras de temporada

€ 5,00

El langostino
Velouté de langostinos y menta poleo

€ 9,00

La perdiz
Caldo de perdiz con fideos finos y menta

€ 7,50

Los guisantes en sopa
Crema de guisantes con croqueta de jamón ibérico

€ 6,00
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PESCADO

El bacalao
Bacalao semicurado, arroz cremoso de cilantro,

huevo cocido a baja temperatura y verduras baby

€ 15,50

La lubina
Filete de lubina, “xerém” (harina de maíz) de berberechos, raíces y nage

€ 17,00

El rodaballo
Rodaballo con alcachofas, aceitunas,

puré de apio y salsa de vino tinto

€ 18,00

La trucha
Trucha, espinacas, patatas asadas y una ensalada de hinojo con cítricos

€ 14,50

La corvina
Corvina con pappardelle de mariscos en sus propios jugos

€ 16,50
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VEGETARIANOS

Las lentejas 
Ragout de lentejas y verduras

€ 12,50

Pappardelle 
Pappardelle con guisantes, espárragos y zanahorias caramelizadas

€ 12,50

El carolino 
 Arroz cremoso “carolino” con champiñones y balsámico

€ 12,50
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CARNE

Entrecote 
Entrecot madurado, puré de patata con perejil,

cebollas y zanahorias caramelizada

€ 25,50

La pintada 
Pintada con crema de cebada y champiñones

y puerros grillados

€ 19,00

El cerdo
 Panza de cerdo cocido a fuego lento,

habas, chorizo   y calabaza

€ 15,00

El cabrito 
Pata de cordero asada, patatas y alcachofas asadas

en romero, con nabos y puré de manzana

€ 18,00

El conejo
Conejo, lentejas, tomate y aceitunas

€ 16,00
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POSTRES

La sericaia 
“Sericaia” con crema de ciruelas y helado especiado

€ 5,50

El chocolate
 Selección de chocolate, praliné de avellanas y caramelo salado

€ 6,50

La piña 
Carpaccio de ananás, parfait de coco e rum

€ 6,50

El tocino del cielo
Tocino del cielo, lavanda y crocante de almendras

€ 6,50

El pastel de Nata
Tartaletas caseras de natillas portuguesas con helado de canela  

y crujiente de almendras

€ 7,00

Los quesos
Selección de quesos del Alentejo y un trío de compotas

€ 12,50

Fruta
 € 5,50
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El pollo
Rebosado de pollo con patatas fritas y ensalada

€ 8,50

El pescado
Filete de pescado dorado con puré de patata y verduras

€ 12,00

La hamburguesa
Hamburguesa con huevo frito y patatas fritas

€ 12,00

La fruta
Ensalada de frutas

€ 4,00

El chocolate
Mousse de chocolate

€ 4,50

El helado
Bol con dos bolas de helado

€ 4,50

 

 

 
 
 
 

 
 
Menu Criança - Até aos 12 anos 
Child Menu - 12 years and under | Menu Enfant - Jusqu'à 12 ans 
 
Panados de Frango com arroz e batata frita    9.00€ 
Chicken Fingers with  rice and french fries 
Poulet panée avec riz et des frites 
 
Panados de Peixe com arroz e batata frita    9.00€ 
Breaded fish with rice and french fries 
Poisson panée avec du riz et des frites 
 
Mini Hambúrguer com ovo e batata frita              12.00€ 
Mini hamburger with egg and french fries 
Mini hamburger avec des oeufs et des frites 
 
Sobremesa Criança - Até aos 12 anos 
Child Dessert - 12 years and under | Dessert pour enfants - 12 ans et moins 
 
Salada de fruta       4.00€ 
Fruit salad 
Salade de fruits 
 
Bolo de Chocolate       5.00€ 
Chocolate cake 
Gâteau au chocolat 
 
Taça com duas bolas de gelado  
(baunilha, chocolate, nata e morango)     5.00€ 
Cup with two ice cream scoops   
(vanilla, chocolate, cream, strawberry) 
Coupe avec deux boules de crème glacée 
(vanille, chocolat, crème et fraise) 

 
 
IVA incluído à taxa legal em vigor | Disponível livro de reclamações 
VAT included at the current rate | Complaints book available 


