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La cocina del Largo do Paço está liderada por el Chef 
Tiago Bonito, que crea un viaje gastronómico de 

excelencia, en un dulce equilibrio entre la sabiduría popular 
y la experiencia de la Alta Cocina.

El Chef Tiago Bonito se ha ido consolidando como uno de 
los Chefs más destacados de la gastronomía portuguesa. 

En 2011, ganó el título de “Chef Cocinero del Año”.

La historia de sus platos es la suya, pero también podría ser 
la nuestra. En ella se encuentran en armonía los recuerdos y 
los sabores de la infancia, los lugares por donde pasó y su 

creatividad siempre en ebullición.

Chef Tiago Bonito

“Mi comida es mar y fuego. Es lo ahumado, el eucalipto,
el pino y la vid. Sabores que conozco y llevo a los platos para crear 

experiencias que apelan a todos los sentidos.”
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CARTA

ENTRANTES
ESPÁRRAGOS BIOLÓGICOS

Muselina de Cítricos • Miso • Almendra 
24 €

LIRIO
Ostra • Yogurt & Pepino • Wasabi

28 €

ATÚN ROJO
Gamba Blanca • Azafrán • Tomate & Albahaca

28 €

GAMBA DEL ALGARVE
“Estofado” • Mejillón • Pimiento del Piquillo

32 €

PLATOS PRINCIPALES

MÚJOL
Calamar • Topinambur • Estofado (de pescado)

44 €

MERLUZA
Bivalvos • Anchoa • Perejil

39 €

TERNERA NACIONAL
Perifollo • Maíz • Foie & Café

46 €

LECHÓN DE BAIRRADA
Patata Agria • Lechuga Crocante • Ajo Fermentado

39 €
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CARTA

POSTRES
CAMINO DE LAS INDIAS

Manzana Verde • Pepino • Especias
16 €

RUIBARBO & HIBISCO
Yogurt • Remolacha • Fresa

16 €

CHOCOLATE DE SÃO TOMÉ
Algarroba • Platano • Venilla

18 €

NUESTRA SELECCIÓN DE QUESOS
3 Variedades

16 €

5 Variedades
22 €

SERVICIO DE PAN
Mantequillas • Aceite de Oliva Virgen Extra

6 €

Precios com IVA incluido al tipo vigente

Ningún plato, ingrediente o bebida, incluidos los aperitivos, se cobrará si el cliente no lo ha solicitado o si 

no se ha tocado. (Número 3 del artículo 135, del Decreto Ley portugués 10/2015)

Si es alérgico a algún alimento, hable con nuestros colaboradores (de conformidad con el Reglamento 

(UE) 1169/2011, de 23 de octubre de 2011. Lista de alérgenos en el Anexo II del Reglamento)

A todos los platos compartidos se añade un importe de 30 %.

Disponemos de hojas de reclamaciones

Código de vestimenta / arreglado pero informal

                 Los móviles y las tabletas están autorizados, pero sin sonido.

Menú servido de las 19:30 a las 21:00
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Largo do Paço, 6
4600-017 Amarante - Portugal 

Telef. +351 255 410 830 • Fax. +351 255 426 670 

e-mail: reservas@casadacalcada.com

www.casadacalcada.com


