
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA WEB GALEON RÍO SEGURA  

 

 

ENSALADAS & VERDURAS  

-Alcachofas naturales confitadas con jamón ibérico 11,50€ 

-Ensalada mixta de la casa con lechugas variadas, cebolla morada, zanahoria, atún, 

espárragos blancos, tomate cherry, huevo cocido, maíz y aceitunas. 11€ 

-Tomates raff de la huerta aliñados, pulpo gallego & queso escamorza ahumado 15€ 

-Champiñones a la plancha con rulo de Cabra fundido e ibérico. 9€ 

-Ensaladilla rusa casera del Galeón y trigueros frescos a la brasa 11€ 

-Ensalada cesar, con pechuga rebozada en panko 10€ 

-Salmorejo Cordobés 6€ 

-Pimientos asados de la casa, huevo y ventresca 12,50€ 

 

 

ARROCES 

-Arroz con bogavante mínimo 2 Pax. 19€ (precio por persona) 

 

 

RACIONES 

-Almeja rubia Gallega a la marinera 15€ 

-Alitas de pollo fritas y salsa dulce de chile 8,5€ 

-Bocados de queso brie crujiente con confitura de fresas y limón 8,5€ 

-Calamares a la andaluza 10€ 

-Fritura de pesacado variada 15,50€ 

-Chopitos a la andaluza 10€ 

-Bienmesabe del chef y Ali olí suave de manzana 9€ 

-Boqueroncitos limpios fritos con adobo de Almería 9€ 

-Lagrimas de pollo crujientes con salsa mostaza y miel 11€ 

-Morcilla de arroz frita con rulo de Cabra y mermelada de pimientos. 8€ 

-Mollejas de cordero al ajillo 11€ 

-Oreja a la plancha y salsa brava 8€ 

-Revuelto de morcilla de Burgos y ajete fresco 12€ 

-Sepia a la plancha y patata al pimentón 9€ 

-Patatas bravas Galeón 7€ 

-Huevos rotos con jamón, chistorra y pimientos 11€ 

-Surtido de croquetas, 4 de jamón, 2 de boletus, 2 de carabineros. 10€ 



-Huevos poche con patata y boletus trufados 11,5€ 

-Chips de berenjena crujiente sobre humus casero y miel de caña 8,5€ 

-Pulpo Gallego a la parrilla con patatas revolcónas 19€ 

-Zamburiñas en gratén de jamón y cebollita dorada 16€ 

 

CARNES 

-Solomillitos ibéricos adobados con pimientos de píquillo 14€ 

-Hamburguesa doble de vaca madurada (200gr) queso majorero canario, bacon, lechuga 

roble, cebolla roja con pan brioche & mahonesa ahumada con pepinillo 9,5€ 

-Hamburguesa de pechuga de pollo crujiente, canónigos, bacon, lascas de parmesano, 

salsa cesar & pan rústico. 9€ 

-Pluma ibérica a la parrilla con chutney de arándanos. 14,5€ 

-Chuletas de cordero de lechal a la plancha 16€  

-Chuleton de vaca madurada 700gr 35€ 

-Chuleton de vaca madurada 1Kg 45€ 

-Solomillo de ternera salteado con ajetes y calabacín al Pedro Ximenez 20€ 

 

PESCADOS 

-Delicias de merluza en tempura & Ali oli suave 15€ 

-Lubina a la espalda 17€ 

-Lomo de Salmón fresco a la plancha & pisto manchego 15€ 

-Tartar de atún rojo con mostaza antigua, piparra, pepinillo, jengibre, huevo y aguacate 

17€ 

 

 

POSTRES 

-Tarta de queso cremosa como fresas confitadas 6€ 

-Brownie de chocolate & nueces con helado de vainilla pecan 6€ 

-Tarta de la abuela con chocolate, galleta y crema & lacasitos. 5,5€ 

-Tarta casera de Oreo y helado de toffe inglés (para dos Pax) 7,5€ 
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