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Restaurante  

Gourmet Rural  
 



Bienvenido a nuestro humilde hogar. 
 

Estamos en el medio del campo, en un pequeño pueblo del “Beira Interior” sin 

intenciones de ser más de lo que somos, un lugar donde comer y beber bien es el más 

importante. Pretendemos con estes tres cuentos, despierta los sentidos a todos los que se 

sientan en nuestras tablas, ya sea con propuestas simples tradicionales, o algo más audaz 

que jugará con sus papilas gustativas. 
 

Su opinión es importante para nosotros, nos digan cuál son sus preferencias, lo que no 

les gusta, sus alergias, lo tentaremos crear un menú para usted. Eso es lo que 

nos gusta hacer, si algo no es de su agrado, por favor digan de pronto  para que hagamos  

con prontitud algo bueno. Al final del día sólo queremos despertar en aquellos que nos 

visitan, sensaciones de placer y bienestar etéreo y físico. 

 

 Es realmente un privilegio y un honor tener a gente nos busca  

e nos permite cocinar  para ellos.   

 

A ustedes, nuestro “bem haja" 

El Equipo de Esquila (ardilla) 



 

 



 

La primavera es definitivamente una de mis 
estaciones favoritas del año. 

 morujes, días cada vez más grandes, los   
primeros días calurosos, pájaros cantando. 

La vida parece que surge nuevamente en 
fuerza y vigor después de la dureza del       

invierno. En nuestra mesa vimos un   
renacimiento de sabores. 

Los primeros días de calor, traiga las 
 primeras frutas rojas, fresas, 

cerezas, de todos modos, ¡me encanta! 





 

Gourmet de Autor 
Un menú donde jugamos ... 

El concepto es simple, platos actuales con ingredientes de alta calidad, y   

donde las combinaciones, inusuales o no, causan algo bueno en nuestras   

papilas gustativas. Un menú diferente. 

 

(Sólo con reserva con 48 horas de anticipación) 

 

Aveludado de espinacas con tempura de setas y gambas 

Jardin de Primavera 

Lomo de Bacalau con pesto de guisantes 

Ternera con puré de Zanahoria morada   

Primavera y Chocolate 

 
Menú Sencillo 

Sopa o Entradas, Pescado o Carne y  

Postre 

25,00 por persona (sin bebidas) 

27,00 por persona 

(con Suplemento de Bebida de la casa) 

Duración normal entre 60 e  

90 Minutos 

Menú de Degustación  

Sopa, Entrada, Pescado, Carne y Postre 

 

33,00 por persona (sin bebidas) 

35.00 por persona 

(con Suplemento de Bebidas de la casa) 

Duración normal entre 90 e 120 Minutos 

 Por cuestiones de servicio se aconseja a elegir el mismo menú en la mesa, con un límite 

de 2 diferente, pues pude aumentar significativamente el tiempo de la cena  
Degustación de vinos Classic ~ 9.00 

Degustación de vinos de la Region (premium) ~ 21.00 

Degustación de vinos Premium de outras Regiones  ~ 25.00 



 

Clássico 

Un menú atemporal 

El menú que nos sigue desde el principio. ¡Fue amor a primera vista!           

He intentado utilizar una combinación de productos de la región con          

algunas de fuera, sino que crearía una propuesta equilibrada y sabrosa, ya sea 

a los paladares de los que viven aquí, y para los que nos visitan. Todos los   

platos tienen algo de la región que hace brillar y ayuda a hacer de este uno de 

los menús mas elegidos en esta humilde tabla 
 

Crema de verduras de nuestra huertas 

Hojaldre de gamba salvage de Mozambique con ensalada de cítricos 

Bacalao confitado, puré de garbanzos y ensalada de aguacate  

Ternera con mostaza antigua y póker de verduras  

La locura de nuestra pastelería 

PS: Seguimos manteniendo el mito de que nuestra gamba salvage de Mozambique es local.               

Capturada en Ribeira del Casteleiro a una cierta hora de la mañana que sólo nosotros conocemos :) 

Menú corto 

Sopa o Entradas, Pescado o Carne y  
Postre 

23,50 por persona (sin bebidas) 

25,00 por persona 
(con Suplemento de Bebida de la casa) 

Duración normal entre 60 e  
90 Minutos 

Menú de Degustación  
Sopa, Entrada, Pescado, Carne y Postre 

 
25,00 por persona (sin bebidas) 

29,50 por persona 
(con Suplemento de Bebidas de la casa) 

Duración normal entre 90 e 120 Minutos 

 

Por cuestiones de servicio se aconseja a elegir el mismo menú en la mesa, con un límite 
de 2 diferente, pues pude aumentar significativamente el tiempo de la cena  

 

Degustación de vinos Classic ~ 9.00 

Degustación de vinos de la Region (premium) ~ 21.00 

Degustación de vinos Premium de outras Regiones  ~ 25.00 





Eventos, Showcookings, Workshops, 

cenas especiales, bodas, fiestas        

privadas, fiestas de cumpleaños, 

eventos empresariales 
 

¡Descubre más sobre lo que hacemos!  





 

Menú del Chef (e su brigada)  
Lo que nos divierte 

 

Los productos más frescos de la región y más allá, en combinación con la  

inspiración del día. Aquí usted me conozcan un poco, y a mi brigada       

también. Lo que nos gusta, nuestros recuerdos, los productos que estamos 

trabajando, tapeando, o puede incluso ser un plato de pruebas para un nuevo 

menú. Siempre hay algo nuevo :) 

 

Lo mejor de hoy   

ou 

Simplemente permanezcan en las manos del Chef ... 
 

Menú del Chef  

Precios sobre consulta 

 

Couvert 2 pax  

Para empezar 

Plato Tradicción 

Chuletón de Ternera (2 pax) 

Lo mas dulce... 

4,90 

9,90 

19,80 

49,90 

4,50  





Alérgenos  * Allergen * Allergénes * Alergenos   

Aqui encontra toda a informação sobre os alérgenos nos nossos menus 

Here you find all the information about allergen in our menus 

Ici vous trouvez tout le information dans les allergènes  sur notre menus 

 Aquí encontrase la información de los alérgenos  en nuestros menús  

   

Menú Clássico 



Se tiver alguma alergia verdadeira ou algo que não goste por 

favor diga-nos teremos todo o prazer em tornar a sua  

refeição o mais agradável possível.  

If you have an allergy, or just if you don´t like an ingredient 

please just let us know, we will try to make you meal the 

more perfect we can. 

Si vous avez une allergie, ou si vous n'aimez pas quelque  

ingrédient, veuillez nous le faire savoir, nous allons essayer de 

vous rendre le repas le plus parfait possible. 

Si usted tiene una alergia, o simplemente si no le gusta algo 

por favor háganos lo saber, vamos a tratar de hacer la comida 

perfecta para vosotros.  

  



Todos los precios están en euros e incluyen IVA  
 Comidas 13%  y Bebidas 23% 

 

Casa da Esquila · Tel: 00 351 271 381 070 · 

 

Este estabelecimiento tiene Libro de Reclamación ·  70         

lugares · Esquila Real GHU, Lda. · NIF 508 529 298 ·  

Rúa da Estrada, Nº74, 6320-121 Casteleiro 

www.esquila.pt 


