Casa O’ Casqueiro
Fundada en 1.978, les da la Bienvenida

Entrantes
Queso
Jamón Serrano
Chorizos
Calamares
Tortilla
Empanada
Ensaladas Variadas
Pimientos de Padrón (en su época)

Platos Principales
NUESTRA ESPECIALIDAD
LAMPREA
por encargo, en su época (Enero a Mayo)
Para comer aquí en Salón o para llevar a su Casa
ANGULA por encargo
---------------Anguilas (todo el año)
Marisco por encargo
Cocido por encargo
Lamprea Rellena
Gulas
Rodaballo
Lenguado
Bacalao
Pulpo
Calamares
Codornices
Quicos
Cordero
Solomillo
Costilletas
Bistes
Callos
Jamón Asado
Huevos y Chorizos Caseros

Postres
Tarta de Queso Frio
Tarta de Queso al horno
Tarta de Chocolate
Tarta Helada
Tarta de Caramelo
Tarta de Piña
Flanin con Galleta
Flan de Casa
Tetilla con Membrillo
Melocotón en Almibar
Piña en Almibar
Helados Variados
Postre Pijama (VARIADO)

Vinos
Vino Condado, Tinto y Blanco
Albariño
Albariño de Casa
Señorío del Sobral
Señorío de Pexegueiro
Albariño María Bargiela
Mencia
Rectoral de Amandi
Abadía da Cova
Abadía da Cova en Barrica
Pagos de Gadir
Rioja
Coto
200 Monjes
Sierra Cantabria
Sierra Cantabria (3/8)
Marqués de Cáceres
Ribera del Duero
Pago de Carrovejas
Protos

La Lamprea
Las lampreas tiene una boca circular y en forma de ventosa,
para fijarse a las presas de las que se alimenta. Posee varios círculos
concéntricos de dientes córneos, además de una lengua también córnea
usada para raspar los tejidos. Estas características les permiten raspar la
carne y sorber la sangre de animales tan diversos como
los tiburones, salmones, bacalaos ymamíferos marinos.Está dotada de
una lengua que funciona como un émbolo: después de hacer el vacío
sobre el vientre de una presa dentro de su boca, succiona la sangre al
retroceder.

Hábitat
Es un animal eurihalino. Nace en el río, en donde permanece
durante 4-5 años en estado larvario, hasta llegar a medir 20 centímetros
de largo, momento en el que se convierte en adulto y desciende al mar
donde vivirá, entre los 200 y 500 m de profundidad, hasta llegar a la
madurez sexual. Es entonces cuando, con una longitud entre 80-100
cm y un peso de hasta 1 kg, en viaje migratorio, remonta el río para
desovar. El desove tiene lugar en primavera y verano en lugares poco
profundos, donde construye un nido de piedras que transporta con su
boca de ventosa. El número de huevos varía entre 50.000 y 200.000;
durante la puesta el macho se fija a la hembra con su boca y
permanece enroscado a ella; la hembra, del mismo modo, se fija a una
piedra del fondo. Después
del desove las lampreas
mueren.
En 2008 se ha
descubierto que en algunos
embalses de Galicia, la
lamprea se ha adaptado a
vivir
en
un
medio
únicamente fluvial. Este
proceso
de
adaptación
todavía está en proceso de
estudio, pero, al parecer, la lamprea ha conseguido reproducirse sin problemas y los nuevos ejemplares
se han adaptado a las condiciones del río, por lo que quedaría interrumpido el ciclo mixto de agua dulce y
agua salada.

Preparación

