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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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Menú Completo 170 €

Armonía de Vinos "Selección del Sumiller" 65 €
(Suplemento de Quesos 18€)

Menú servido de las 19:30 a las 21:30

Trabajamos para proporcionar la mejor experiencia gastronómica posible.

Por ello, es obligatorio que este menú se sirva en mesa completa.

MENÚ

“Identidad”
Creatividad y a la Evolución de la Cocina Portuguesa 

BUEY DE MAR
Caviar • Manzana Verde • Rabano Picante

ERIZO DEL MAR
Curry Verde • Nori • Wasabi

GAMBÁ DE LA COSTA
Ajo Blanco • Nabo Fermentado • Zumaque

CARABINERO DEL ALGARVE
“Moqueca” • Maracuyá • Pimiento Piquillo 

LUBINA 
Calabaza & Avellana • Setas Silvestres • Champagne

“TONNATO”
“Maronesa” • Anchoa & Médula • Jerez

TERNERA NACIONAL 
Raíz de Apio • Foie Gras • Maíz

MEMBRILLO
Chèvre • Alecrìn • Nuez

PERA DEL OESTE
Chocolate Negro • Haba Tonka • Torrijas 
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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


