


      25€Jamón ibérico de Bellota D.O. al corte

con tostas de pan rústico y tomate

PARA COMENZAR

     18€Salpicón de mariscos al estilo Louxo

     23€Pulpo asado en cremoso de patata, trufa e ibérico

Vieiras a la gallega al horno (2 unidades)      19€

17€Navajas a la plancha con AOVE

18€Ensalada templada de vieiras, verduritas, algas y vinagreta de erizos

12€Sopa de pescado y mariscos

Servicio de Pan 1,50€ - Servicio de terraza incremento 15%

IVA incluido en precios  

 



CON SABOR A MAR:

PESCADOS Y ARROCES

Arroz con bogavante azul * 35€

Almejas a la marinera 25€

Fideos con almejas * 21€

Medallones de rape con velouté de algas y arroz 26€

28€Rodaballo salvaje guisado al estilo tradicional con almejas

*Arroz con bogavante y Fideos con almejas:

mínimo 2 personas. Precio por persona

è

Descubra nuestras sugerencias de pescados y arroces del díaè

Servicio de Pan 1,50€ - Servicio de terraza incremento 15%

IVA incluido en precios  

 



Parrillada de Pescados y Mariscos    

Parrillada de Mariscos

48€

63€

Las parrilladas incluyen:

Surtido de postres caseros, vino blanco Albariño D.O. Rías Baixas y café.

è

Mínimo 2 personas / precio por persona

NUESTRAS PARRILLADAS

Solomillo de ternera gallega con foie y salsa de oporto       28€

DE LA TIERRA

      26€Pluma Ibérica con puré de zanahoria y piña caramelizada

Chuletillas de cordero con patata campesina       24€

Servicio de Pan 1,50€ - Servicio de terraza incremento 15%

IVA incluido en precios  

 



OPCIONES VEGETARIANAS

Risotto de primavera con verduras de temporada, fresas y cerezas

Disponible opción veganaè

Vichissoise con picatotes y virutas de puerro 

      20€

      14€

Sopa de Ave con fideos

Espaguetis

Salsa a elegir: de tomate, boloñesa o carbonara 

7€

12€

12€

13€

11€

Niños hasta 12 añosCARTA INFANTIL

Milanesa de pollo con patatas fritas

Fingers de merluza fritas en panko

Hamburguesa de ternera con queso y patatas

è

Servicio de Pan 1,50€ - Servicio de terraza incremento 15%

IVA incluido en precios  

 



Tarta cremosa de queso Arzúa con fresón en sorbete 7€

ATELIER
DESCUBRE NUESTROS POSTRES CASEROS

Torrija de brioche caramelizada con helado de vainilla bourbon

7€Cañitas do Carballiño rellenas de crema

Medallón de piña asada con sorbete de aguacate y nueces 6€

Coulant de chocolate con helado de violetas 7€

7€

Flan de Café con helado de Baileys  6€

Bizcocho vegetariano de vainilla y mousse de mango 6€

Servicio de terraza incremento 15% - IVA incluido en precios  

 



ALÉRGENOS

Crustáceos

Gluten

Huevo

Pescado

Soja

Sésamo

Altramuces

frutos de Cáscara

Lácteos

Moluscos

Cacahuetes

Sulfito

Apio

Mostaza 

Apto para Veganos

DOP (Denominación de Origen Protegida)

Ternera Gallega

Quesos Arzúa-Ulloa



www.louxolatoja.com

986 730 200 

36991 Isla de La Toja - Pontevedra


