
..........................................

Nuestro pan tostado en el horno,
aceitunas marinadas, zanahorias 

del Algarve ‘Y lo que sea’
3€ POR PERSONA

Tenemos bo-ca-dil-los
..........................................

Croquetas ‘del cocido’  
3€

Empanadas de camarones y cilantro 
3,50€ 

Selección de embutidos del Alentejo y quesos 
16€  

 

El primer paso 
de este viaje
..........................................

Sopa de pescado de mercado  
8€ 

Burrata/avellana/albahaca  
Burrata marinada con balsámico, tomates asados, avellanas tostadas y hojas frescas de albahaca

12€

 
Vieiras/boniatos/naranja

Vieiras salteadas, puré de boniato y jengibre; ensalada de naranja a la parrilla y piso
16€ 

 
Huevos/jamón/coliflor 

Huevos cocidos a baja temperatura, ragoût de champiñones y coliflor, 
puré de coliflor, jamón en polvo y chips de cherovia

10€

 
Filete de caballa/escabeche/pan de maíz 

Filetes de caballa empanizados, escabeche en puré, chips de pan de maíz casero
10€

Filete tártaro & condimentos 
Solomillo de ternera picado a cuchillo, encurtidos caseros, cebolla quemada y patata

15€

Nada une a la gente 
como la buena comida

..........................................

Pulpo/arroz/tinta de sepia 
Tentáculo de pulpo empanizado, arroz negro de tinta de sepia y fondo de marisco, y pimiento en polvo

23€

Atún/judías verdes/granada 
Tataki de atún, ensalada caliente de judías verdes, patata y eneldo, 

salsa de granada, mayonesa de cilantro y soja
21€

Curry rojo/langostinos/mejillones/anacardos 
Tigre langostino y mejillones cocinados en curry rojo, verduras de temporada y anacardos tostados

24€

Lechón/zanahoria/mostaza 
Panza de lechón a baja temperatura, piel crujiente, variación de zanahoria, 

col y balsámico, conservas de mostaza y jugo de pimientas
21€

Tofu ahumado/garbanzos/ras el hanout 
Tofu a la plancha en Josper, garbanzos guisados con verduras de temporada, ras el hanout y menta

14€

Boniato/tomate/salicornia
Milhojas de vegetales, carpaccio de tomate del Algarve, 
ensalada ‘montanheira’, boniato en texturas y salicornia

15€

Tradicional ‘massada’ de rape y gambas  
23€

Bacalao al horno de leña 
22€

Pierna de cabrito al horno de leña y su arroz 
32€

La pasión por la parrilla acompañada 
de la guarnición del día

..........................................

 
Langostinos tigre, mantequilla de limón y ají  

35€

De la lonja de pescado a la parrilla  
Precio a consultar

Chuleta nacional, ajo asado y pimiento padrón 
58€

Nuestra hamburguesa À TERRA 
20€

Entrecot de carne madurada 30 días 
32€ 

Plumas de cerdo ibérico y chimichurri 
28€

Rack de cordero, aceite de romero y menta 
35€ 

Pollo, yogur y curry 
19€

Costillas para comer a la mano, 
BBQ de piña, hierbas y semillas 

19€

En el horno de leña, justo aquí
Estas pizzas te hacen feliz

 ..........................................

Margherita 
11€

Prosciutto & funghi 
14€

À TERRA
15€

Carbonara 
15€

Vegetales de temporada 
14€

Salmón ahumado y mozzarella fresca 
15€

Monchique 
14€

Calzone de cordero y trufa  
16€

  

 

Un extra que complementa 
este viaje

..........................................

 
Papas fritas a la parrilla 

3,50€

Wedges de boniato al horno 
3,50€

Nuestra ensalada de verduras y vegetales 
5€

Selección de verduras del día  
4€

Arroz de tomate casero   
5€  

Algunos alimentos expuestos pueden contener alérgenos. 
Para obtener más información, por favor pregunta la lista de ingredientes.

Libro de quejas disponible. VAT incluido.
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Deje su opinión del 
À TERRA en Tripadvisor. ...

...
...
..

https://www.praiaverderesort.com/media/pdfs/pv_aterra_pt.pdf
https://www.praiaverderesort.com/media/pdfs/pv_aterra_en.pdf
https://www.praiaverderesort.com/media/pdfs/pv_aterra_fr.pdf

