
XIV SEMANA DEL MARISCO ALCOBENDAS 2009 
 

Lista productos ordenada por proveedores 

(elaborada por rub para http://40formasdeintimidad.wordpress.com) 

 

 

[Garbi & Peroxa] 

Arroz con ternera y pimientos de Arnoia - 8 €/cazuela 

Callos - 6 €/ración  

Carne o caldeiro e caldo - 10 €/plato  

Carne richada tradicional - 10 €/plato  

Chorizos a la parrilla - 9,5 €/kg.  

Codillo a la gallega - 10 €/unidad  

Churrasco de ternera - 10 €/ración  

Hamburguesa de ternera de Galicia - 4 €/unidad  

Lacón asado - 5,75 €/pieza de 1 kg. 

Pollo de corral asado - 10 €/unidad  

Pimientos de Arnoia - 6 €/ración  

Patatas galegas fritas - 1 €/ración  

Empanada de buey de mar - 6,5 €/ración, 40€/empanada de 1,300 kg.  

Empanada de navajas de las rías - 5 €/ración, 30€/empanada de 1,300 kg.  

Empanada de zorza, pollo o carne - 3,5 €/ración, entera según peso  

 

[Lopez Novoa] 

Arroz de mariscos de Galicia - 5,5 €/ración (mínimo 2)  

Arroz de vieira y cocochas - 10 €/ración (mínimo 2)  

Fideuá galega de almejas - 6 €/ración (mínimo 2)  

Vieira de Galicia - 4 €/unidad (mínimo 2 uds.)  

Salpicón de centolla y buey de las rías - 8 €/ración  

Salpicón de langosta y bogavante - 24 €/ración 

Ostras - Precio según tamaño 

 

[Pulpalia] 

Pimientos de padrón - 4 €/plato 

Empanada de pulpo - 2,5 €/ración, 25 €/empanada entera  

Empanada de zamburiñas - 2,5 €/ración, 25 €/empanada entera  

Mejillón denominación de origen O Grove - 4,5 €/ración  

Berberechos de Galicia al vapor - 6 €/ración de 200 grs.  

Almejas gallegas a la marinera - 8 €/200 grs.  

Parrillada de mariscos gallegos - 12,5 €/ración (mínimo 2)  

Pulpo a feira - 9 €/ración  

Pulpo a la gallega - 10 €/ración  

Parrilla de pulpo con cachelos - 12 €/ración  

Guiso gallego de pulpo y garbanzos - 10 €/ración  

Queso cremoso de Galicia - 10 €/unidad  

Queso de cabra de Escairón - 10 €/unidad  

Queso de tetilla al ahumado celta - 12,5 €/unidad 

Tabla de quesos con denominación de origen - 5 €/tabla  

 

 

[Martínez Currás] 

Empanada artesana de bacalao - 4 €/ración, 20 €/empanada de 1,300 kg.  

Empanada artesana de bogavante - 6,5 €/ración, 40€/empanada de 1,300 kg. 

Empanada artesana de langosta - 6,5 €/ración, 40€/empanada de 1,300 kg. 

Empanada artesana de centollo - 6,5 €/ración, 40€/empanada de 1,300 kg.  

Empanada artesana de zamburiñas - 5 €/ración, 30€/empanada de 1,300 kg.  

Empanada artesana de mejillones - 4 €/ración, 20€/empanada de 1,300 kg.  

Empanada artesana de bonito con huevo - 4 €/ración, 20€/empanada de 1,300 kg. 

Empanada de pulpo con pimientos piquillo - 5 €/ración, 30€/empanada de 1,300 kg.  

Empanada artesana de choco en su tinta - 5 €/ración, 30€/empanada de 1,300 kg.  

Empanada artesana de vieira - 5 €/ración, 30€/empanada de 1,300 kg.  

Empanada de berberechos - 5 €/ración, 30€/empanada de 1,300 kg.  

Empanada de maíz de xoubas - 5 €/ración, 30€/empanada de 1,300 kg. 

Tarta tradicional de Santiago - 4 €/ración  

Tarta de manzana receta de la abuela - 4 €/ración, 12 €/tarta 

Rosca artesana gallega - 4 €/ración, 12 €/tarta  

Tarta artesana de queso al baño maría - 18 €/kg.  

 

[Mar Novo] 

Mariscada Mar Novo con boi da ría - 17 €/persona  

Mariscada Mar Novo con centollo - 25 €/persona  

Mariscada Rías Baixas - 38 €/personas  

Menú todo marisco con reserva de mesa - 100 €/menú  

Menú marisco y pulpo - 80 €/menú 

 

[Sidrería Galega] 

Chorizos a la sidra - 4 €/ración  

Chorizo gallego estilo criollo - 6 €/ración 

Panceta fresca o a la parrilla - 6 €/ración 

Zorza con patatas - 8 €/ración  

Patatas con salsa de queso - 7 €/ración  

Tabla de quesos variados - 10 €/tabla 

Queso de tetilla con dulce - 4 €/ración 

Tabla de embutidos variados - 10 €/tabla 

Arroz con leche artesano - 3 €/unidad  

 

[ARPI] 

Mariscada Arpi - 12,5 €/persona (para 2 o 4 personas)  

Mariscada Arpi especial - 70 €/mariscada  

Camarones de las Rías Gallegas - 15 €/ración de 250 grs.  

 

[Pulpería Pilar o Pepita Carbaliño] 

Pulpo a feira Carbaliño - 9 €/ración 

 

 

 

 

 

 

 

[LOZANO ANGERIZ] 

Empanada tradicional bacalao con pasas - 4,5 €/un cuarto de empanada, 18 €/empanada  

Empanada de gambas con gulas - 4,5 €/un cuarto de empanada, 18 €/empanada entera  

Empanada de pollo con champiñones - 4,5 €/un cuarto de empanada, 18 €/entera 

Empanada de bonito - 4,5 €/un cuarto de empanada, 18 €/empanada entera  

Empanada de xoubas - 4,5 €/un cuarto de empanada, 18 €/empanada entera  

Empanada de picadillo de chorizo - 4,5 €/un cuarto de empanada, 18 €/empanada entera  

Tarta de Santiago - 9 €/tarta de 700 grs. 

Bica mantecada gallega - 18 €/kg. 

Tarta de almendra florentina - 18 €/kg. 

Tarta gallega de arroz con leche - 18 €/kg.  

Bizcocho artesano de cacao - 18 €/kg.  

Tarta artesana de chocolate y trufa - 18 €/kg.  

Tarta artesana de coco - 18 €/kg.  

Tarta de melocotón y mazapán - 18 €/kg. 

Tarta de bizcocho artesano de crema - 18 €/kg. 

Tarta artesana de frambuesa - 18 €/kg.  

Tarta artesana de frutos secos - 18 €/kg.  

Tarta artesana de kiwi - 18 €/kg. 

Tarta artesana de merengue - 18 €/kg. 

Tarta artesana de queso y arándanos - 18 €/kg.  

Tarta artesana de queso y castañas - 18 €/kg.  

Tarta artesana de queso y requesón - 18 €/kg.  

Tarta artesana de yema tostada - 18 €/kg.  

Tarta artesana de tiramisú - 18 €/kg.  

Bizcocho artesano de manzana - 18 €/kg.  

Brownie de chocolate y trufa - 18 €/kg. 

Chantilly de crema con mantequilla - 18 €/kg.  

Almendrados artesanos - 18 €/kg.  

Cocados artesanos - 18 €/kg.  

Xuxos rellenos artesanales - 2,5 €/unidad  

Negritos artesanales - 2 €/unidad  

Bolla artesana de centeno - 1 €/ración  

Pan de maíz blanco artesanal - 4,5 €/kg.  

Pan de maíz artesanal con pasas - 7 €/kg.  

Pan trigo artesanal - 1 €/ración 

Pan artesano de centeno con pasas - 7 €/kg.  

Pizza artesana de chapata - 4 €/unidad  

Bolos preñados - 3 €/unidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[LA CASA DEL PERCEBE] 

Mariscada de buey, centollo y percebe - 18 €/personas  

Mariscada para 6 con reserva de mesa - 150 euros  

Mariscada para 8 con reserva de mesa - 190 euros  

Percebes medianos del Cantábrico - 15 €/ración de 250 grs. 

Percebes gordos del Cantábrico - 20 €/ración de 250 grs. 

Percebe especial del Cantábrico - 30 €/ración de 250 grs. 

Camarón gordo del Cantábrico - 12 €/ración de 200 grs.  

Camarón especial del Cantábrico - 20 €/ración de 200 grs.  

Nécora de las Rías Cantábricas - 4 €/unidad  

Centollo gallego - 18 €/unidad  

Bogavante gallego del Cantábrico - 20 €/unidad  

Cigala gallega - 12 €/5 unidades  

Cigala tronco gallega - 9 €/unidad  

Buey de mar del Cantábrico - 9 €/unidad  

 

[MARISCOS VIVOS DE GALICIA] 

Percebes de las Rías Atlánticas - Precio según mercado  

Nécora de las Rías Atlánticas - 4 €/unidad (mínimo 2 uds.)  

Buey de mar de las Rías Baixas - 14 €/unidad  

Centolla gallega - 15 €/unidad  

Mejillones de Galicia al vapor - 6 €/ración  

Almejas a la tradición marinera - 9,5 €/ración  

Mejillones de la ría en salsa de Albariño - 7 €/ración  

Mejillones picantes de la Ría de Arousa - 7 €/ración 

Mejillones de Galicia a la vinagreta - 7 €/ración  

Langosta gallega - 20 €/unidad 

Bogavante gallego - 20 €/unidad  

Cigala extra de Galicia - 14 €/unidad 

Langostinos gallegos - 7 €/ración  

Navajas de la ría - 8 €/ración  

Zamburiñas gallegas - 6 €/ración  

Brocheta de mariscos gallegos - 6 €/unidad  

 

 

 

 

 


