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Restaurante Casa Tono

Casa Tono es un restaurante
que está situado a  escasos
metros  del Castillo de San
Felipe, construcción que está
declarada bien de interés
cultural y que se puede visitar
por un más que módico
 precio, pudiendo ampliar la
información sobre el mismo
pinchando aquí.
 
Después de ver el castillo que
es visita obligada, podréis
comer o cenar en nuestro

restaurante  fundado ya hace 70 años, y que  se encuentra en un paraje
idílico y en  el que os ofrecemos  una variedad estupenda de pescado de roca
de la zona, pulpo y almeja de nuestra ría, Zamburiñas,  además de otras
exquisiteces que podréis degustar dependiendo de las capturas del día.
 
Como no podía ser de otra manera, también  disponemos  de unos estupendos
Ribeiros y Albariños para calmar la sed de los más sedientos y con los que
regar nuestros productos.
 
Los platos de pescado se cocinan en el momento y no tienen ningún tipo de
preparación previa, por lo que el sabor es muy especial dada su excelente
calidad y su cuidada elaboración.Telefonos y Reservas

añadir como amigo(a)

Pages to the People

¡Tú también puedes! 
¿Te gusta lo que ves?
Entonces crea tu propia
página Jimdo
completamente gratis.
Regístrate en
es.jimdo.com y ¡listo!
- Publicidad -
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Hoy
Max Min
25° 12°

15° 25 km/h

Mañana
Max Min
27° 13°

26° 22 km/h

Viernes
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29° 13°
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Nuestro entorno

Si tenéis la idea de visitarnos  desde otra ciudad, nos complace mostraros un
video resumen de lo que podréis conocer al visitar Ferrol y comarca.

Nota: si no puedes iniciar sesión haz clic aquí. 
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Pescados de Roca

Boquerones en vinagre

Sargo a la espalda

Caldeirada de Merlón



Productos - Restaurante Casa Tono

http://casatonosanfelipe.jimdo.com/productos/[19/05/2010 0:26:37]

Postres Caseros

Crema de Chocolate

Flan con Nata
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Restaurante Casa Tono

Comparte las imágenes de tu paso por Casa
Tono

Ponemos a tu disposición el   álbum público del Restaurante Casa Tono. En el
 mismo todo el que lo desee podrá subir sus fotos, videos y comentarios
sobre su paso por el restaurante.

Esperamos que vuestro paso por esta casa haya sido de vuestro agrado y que
os hayáis encontrado a gusto alrededor de una buena comida.
Para adjuntar vuestra fotografía  y video junto a vuestro comentario, solo
tenéis que pinchar aquí o en la imagen de Flickr que se encuentra abajo y
crearos una cuenta si no la tenéis.

Comparte tu experiencia en nuestro restaurante con nosotros y otros
usuarios.
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