
STREET 
ENTRANTES

SEGUNDOS

      a furna

pate de necora                       9.5 mejillones al vapor               6
con galletas marineras ideales para
degustarlo.

mejillones grandes de nuestra ría hechos
al vapor para preservar todo su sabor.

gambones a la plancha         12 zamburiñas a los citricos   12
con salsa cóctel                   (8unid)

mezcla de aceite y cítricos ideal para
potencial el sabor de estas delicias. (8 unid)

entrecot de ternera               15 zarzuela de rape                  15
Cortes tiernos de carne, con patatas
fritas y ensalada

zarzuela de rape, con mejillones de la ría
y gambones.

chuletillas de cordero       15 raya en caldeirada              12
a la plancha con patatas fritas y
ensalada.

Pescado típico de nuestras costas, sin
espinas y en caldeirada para potenciar
su sabor. Plato tradicional gallego.

croquetas de gambon al ajillo    9
6 deliciosas croquetas caseras de gambón
al ajillo

pimientos de padron                          5
Auténticos pimientos de padrón fritos

fritura de chipirones        9
con patatas fritas y un alioli muy
rico.

lenguado a la plancha       16
lenguado de nuestra costa con
patata cocida y ensalada.

raxo a elegir                            9
a elegir entre cerdo o pollo,
encebollado o con champiñones,
acompañado con patatas fritas 

milanesa de pollo                  12
milanesa de pollo muy tierna y
jugosa, con patatas fritas y salsa
yogurt.

take away
621 246 380

pulpo a feira                            14
pulpo a feira. Plato típico gallego.



PIZZAS

PIZZAS
CANALLAS

prosciutto                              8.5 muxia                                         11
mozarella, tomate y jamón york. mozarella, tomate, gambas, gulas y

pulpo.

fungui                                       9

veggie                                        9

mozarella, tomate, bacon y
champiñones.

mozarella, tomate, pimientos del
piquillo, tomate natural, cebolla
crispy, ajo y canónigos..

tuna                                                             9
mozarella, tomate y atún

4 quesos                                                    9
mozarella, tomate, queso emmental, queso cheddar y
queso roquefort 

frutti di mare                         11
mozarella, tomate, atún, gambas y
mejillones.

serrana                                    10
mozarella, tomate, jamón serrano y
huevo de corral.

pardelo                                    10
mozarella, tomate, salsa ajimojili y
chorizo ahumado. 

nayi                                            11.50
mozarella, tomate, pollo en adobo
moruno, jamón york y salsa de yogurt.

castron                                                       12
mozarella, tomate, queso de cabra, nueces,
bacon y cebolla caramelizada al estilo
Tennessee.

street                                      12
mozarella, tomate, solomillo en tiras,
queso de cabra y cebolla
caramelizada a los cítricos.

jack daniels                           13
mozarella, carne picada mixta y salsa
BBQ al Jack Daniels.



POSTRES

Si tiene alguna intolerancia
 o alergia alimenticia 

consulte a nuestro personal

ENSALADAS

SIMPLE                                        5.5 MEDITERRANEA                     8
lechuga mézclum, tomate y cebolla.

CESAR                                         8

lechuga mézclum, espinaca fresca,
tomate, cebolla, gambas, palitos
de cangrejo, atún y salsa cóctel.

lechuga mézclum, cebolla crispy,
tomate, queso grana padano, pollo
crujiente y salsa de yogurt,

flan de queso                                            4

tiramisu street                                        4

tarta de 3 chocolates                            4

espuma de limón y galletas                  4

síguenos en nuestras redes sociales

todos nuestros postres son caseros

@streetcocinacanalla

 streetcocinacanallatu opinión nos importa.

621 246 380


