
                                           RESTAURANTE O LARGO DA COSTA  
 

BAIXADA A LAXE,5 36213 CASTRELOS. TLF: 986 472 981   MOVIL: 630 573 537  ANGEL 
O LARGO DA 

COSTA 

  

 

                                                 

                            Menú 0: Grupales servidos en Mesa 
                  (Grupo mínimo 15 personas:  menos no se considera grupo y se ofrece servicio a la carta) 

 

                                  Entrantes a  Centro de Mesa. 
                                           Tabla de Embutidos  
                                                                Tortilla  

                                                            

                                                            

 

                                                         Plato Principal 

 

A elegir entre dos Opciones:   Jamón asado con patatas fritas y ensalada Mixta. 

                                                                                  O 

                                                       Merluza a la Romana con patatas y ensalada Mixta. 

 

        (El número de carnes y pescados deberá indicarse con 7 Días de antelación) 

                                                                        

Bebida incluida en servicio de mesa: Vino Tinto: Mencia de la Casa 

                                                                                Vino Blanco: Albariño de la casa 

                                                                                 Cerveza de Barril, agua y Refrescos  

 

                                           

 

                                                 Café y Postre Casero   

                                    Chupito Licor café, licor de Orujo y hierbas 

                      

                                               Precio: 30 € / comensal. 

 
 

 

 

El servicio de bodega de  menú  de grupos NO incluye las consumiciones mientras se reúne el grupo ni las 

posteriores al servicio de comida, que deben ser pagadas en el momento de servidas. (La bodega de Eventos 

incluida será durante el servicio de comidas hasta el servicio de café).   

                                            



                                           RESTAURANTE O LARGO DA COSTA  
 

BAIXADA A LAXE,5 36213 CASTRELOS. TLF: 986 472 981   MOVIL: 630 573 537  ANGEL 
O LARGO DA 

COSTA 

  

 

                                                 

                            Menú 1: Grupales servidos en Mesa 
     (Grupo mínimo 15 personas: 10 comensales o menos no se considera grupo y se ofrece servicio a la carta) 

 

                                  Entrantes a  Centro de Mesa. 
                                         Empanada Variada. 
                                                              Calamares  

                                                            

                                                            

 

                                                         Plato Principal 

 

 Parrillada de Mixta:   Churrasco de Cerdo, secreto, pollo tomatero, criollo y rojo 

                                            Acompañamiento de patatas fritas y ensalada mixta 

                                                                        

 

 

 

Bebida incluida en servicio de mesa: Vino Tinto: Mencia de la Casa 

                                                                                Vino Blanco: Albariño de la casa 

                                                                                 Cerveza de Barril, agua y Refrescos  

 

                                           

 

                                                 Café y Postre Casero   

                                    Chupito Licor café, licor de Orujo y hierbas 

                      

                                               Precio: 35 € / comensal. 

 
El servicio de bodega de  menú  de grupos NO incluye las consumiciones mientras se reúne el grupo ni 

las posteriores al servicio de comida, que deben ser pagadas en el momento de servidas. (La bodega 

de Eventos incluida será durante el servicio de comidas hasta el servicio de café).   

                                            



                                           RESTAURANTE O LARGO DA COSTA  
 

BAIXADA A LAXE,5 36213 CASTRELOS. TLF: 986 472 981   MOVIL: 630 573 537  ANGEL 
O LARGO DA 

COSTA 

  

 

                                                 

                            Menú 2: Grupales servidos en Mesa 
     (Grupo mínimo 15 personas: 15  comensales o menos no se considera grupo y se ofrece servicio a la carta) 

 

                                Entrantes a  Centro de Mesa. 
                                     Tabla de Embutidos Mixta 
                                                                  Tortilla  

                                                                Calamares  

                                                            

                                                            

 

                                                         Plato Principal 
                                           A elegir entre dos Opciones:   

  

Parrillada Mixta: Churrasco de Cerdo,  churrasco de ternera, secreto, pollo tomatero, 

chorizo rojo, chorizo criollo, acompañamiento de patatas fritas, pimientos italianos y 

ensaladas mixtas. 

                                                                                  O 

 Rodaballo a la plancha con patatas cocidas y ensalada Mixta. 

 

        (El número de carnes y pescados deberá indicarse con 7 Días de antelación) 

                                                                        

Bebida incluida en servicio de mesa: Vino Tinto: Mencia, Rioja o Ribera del Duero 

                                                                    Vino Blanco: Albariño, Ribeiro o Godello 

                                                                     Cerveza de Barril, agua y Refrescos  

 

                                      

                                                          Café y Postre Casero   

                                       Chupito Licor café, licor de Orujo y hierbas 

                      

                                               Precio: 45 € / comensal. 

 
 

El servicio de bodega de  menú  de grupos NO incluye las consumiciones mientras se reúne el grupo ni las 

posteriores al servicio de comida, que deben ser pagadas en el momento de servidas. (La bodega de Eventos 

incluida será durante el servicio de comidas hasta el servicio de café).   

                                            



                                           RESTAURANTE O LARGO DA COSTA  
 

BAIXADA A LAXE,5 36213 CASTRELOS. TLF: 986 472 981   MOVIL: 630 573 537  ANGEL 
O LARGO DA 

COSTA 

  

 

                                                 

                            Menú 3: Grupales servidos en Mesa 
     (Grupo mínimo 15 personas: 15 comensales o menos no se considera grupo y se ofrece servicio a la carta) 

 

                                Entrantes a  Centro de Mesa. 
                                          Empanada Variada 

                                                               Calamares 
                                        Chocos de Redondela  con Arroz blanco 

                                                                 

                                                            

                                                            Plato Principal 
                                            
  

Parrillada Mixta Premium: Secreto Ibérico. 

                                                   Picaña de Vaca Gallega 

                                                   Entrecot de Vaca. 

Selección de Chorizos rojos y criollos 

Acompañamiento de frutas:  piña y plátano a la brasa. 

Pimientos Italianos. 

Ensalada Mixta de productos de la Huerta y Patatas asadas.  

                                 

Bebida incluida en servicio de mesa: Vino Tinto: Mencia, Rioja o Ribera del Duero 

                                                                    Vino Blanco: Albariño, Ribeiro o Godello 

                                                                     Cerveza de Barril, agua y Refrescos  

 

                                      

                                                          Café y Postre Casero   

                                       Chupito Licor café, licor de Orujo y hierbas 

                      

                                               Precio: 48 € / comensal. 

 
 

El servicio de bodega de  menú  de grupos NO incluye las consumiciones mientras se reúne el grupo ni las 

posteriores al servicio de comida, que deben ser pagadas en el momento de servidas. (La bodega de Eventos 

incluida será durante el servicio de comidas hasta el servicio de café).   

                                            



                                           RESTAURANTE O LARGO DA COSTA  
 

BAIXADA A LAXE,5 36213 CASTRELOS. TLF: 986 472 981   MOVIL: 630 573 537  ANGEL 
O LARGO DA 

COSTA 

  

 

                                                 

                            Menú 4: Grupales servidos en Mesa 
                     (Grupo mínimo 15 personas: 15 o  menos no se considera grupo y se ofrece servicio a la carta) 

 

                                Entrantes a  Centro de Mesa. 
                                          Navajas  a la plancha  
                                        Chocos de Redondela  con Arroz blanco 

                                                                 

                                                            

                                                           Plato Principal 
A elegir entre dos opciones: 

Chuletón de Vaca  Gallega Angus con patata asada y piña a la brasa. 

                                             O 

Bacalao con patata cocida y ensalada Mixta. 

 

(El número de carnes y pescados deberá indicarse con 7 Días de antelación) 

                                            
  

.  

                                 

Bebida incluida en servicio de mesa: Vino Tinto: Mencia, Rioja o Ribera del Duero 

                                                                    Vino Blanco: Albariño, Ribeiro o Godello 

                                                                     Cerveza de Barril, agua y Refrescos  

 

                                      

                                                          Café y Postre Casero   

                                       Chupito Licor café, licor de Orujo y hierbas 

                      

                                               Precio: 70 € / comensal. 

 
 

El servicio de bodega de  menú  de grupos NO incluye las consumiciones mientras se reúne el grupo ni las 

posteriores al servicio de comida, que deben ser pagadas en el momento de servidas. (La bodega de Eventos 

incluida será durante el servicio de comidas hasta el servicio de café).   
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