Restaurantes y Cafés
Alentejo
Montemor-o-Novo
A Maçã

Bar Alentejano

Dirección: Estrada Nacional 114, 7050-467 Lavre

Dirección: Rua Sacadura Cabral, 25
o-Novo
Teléfono: +351 266 892 224

Teléfono: +351 265 847 100
Correo electrónico: geral@maca-restaurante.pt Website:
http://www.maca-restaurante.pt
Horarios y Reservas:
Reservas:: Recomendaciones; 12:00 - 15:00; 19:00 - 22:00
Cerrado los lunes;
Otras informaciones:
Especialidad
Cordero asado al horno, el preferido de la mayor parte de los
clientes que acuden al restaurante los fines de semana. La carne
muy bien asada, así como las patatas, con aceite de oliva,
manteca de cerdo, cebolla, perejil, laurel y una pizca de talento.
Valor añadido
Destacan los productos regionales: ternera de Montemor-o-Novo,
cordero y embutidos de Estremoz, cerdo de Vila Nova de São
Bento, verduras de producción propia, del huerto en Lavre.
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Precio orientativo: $$$ (20€ 30€);
Características y Servicios:
Aire acondicionado; Capacidad: 52 pessoas;

Pasando Lavre, en la carretera que comunica Montemor-o-Novo
con Coruche y en la curva que enlaza con la de Vendas Novas,
hay una casa de una sola planta, fachadas blancas y zócalos
azules, pequeños toldos y un cartel que identifica uno de los más
populares restaurantes de la región: Maçã. La entrada da hacia
la cafetería, a la izquierda, y hacia el restaurante, a la derecha.
El salón es amplio con suelo de gres, zócalos de azulejo, mesas
de madera, sillas alentejanas con asientos de anea, mantelería
de tela, decoración sencilla que incluye las críticas
gastronómicas enmarcadas, una pequeña barra con entrantes:
quesos frescos de Vendas Novas, Queso de Évora DOP,
torreznos, champiñones salteados y otros.

7050-304 Montemor-

Horarios y Reservas:
Reservas:: Recomendaciones; Cerrado Domingo para cena y
Lunes;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Características y Servicios:
Aire acondicionado;

Monte Alentejano
Dirección: Avenida Gago Coutinho, 8 7050-100
Montemor-O-Novo
Teléfono: +351 266 899 630 Fax: +351 266 899 631
Correo electrónico: montealentejano@mail.telepac.pt
Website:
http://www.hotelmontemor.com/restaurante.html
Horarios y Reservas:
Reservas:: Recomendaciones; Cerrado Miércoles;

Sampaio
Dirección: Rua Bento Gonçalves, 2 - 7050-155 Montemoro-Novo
Teléfono: (+351) 266 891 269 Fax: (+351) 266 891 430
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito;
Características y Servicios:
Aire acondicionado; Capacidad: 80;
Accesos:
Autobús;

La carta ocupa un folio bien lleno, con más de una decena y
media de “platos del día”. La especialidad de la casa es el
cordero al horno, plato de los fines de semana, y que tiene sus
incondicionales apreciadores. Otros casos exitosos son el
solomillo de cerdo con migas de espárragos, la carrillada de
cerdo alentejano con patatas fritas redondas o con puré de
manzana, la cabidela de gallina, el ensopado y el arroz de liebre,
el conejo de monte frito, la perdiz estofada, entre otras delicias
preparadas con gran sencillez y mayor rigor culinario. Lo mismo
se puede decir de los postres, hechos en casa, entre los que
sobresalen la sericaia con Ciruela de Elvas DOP, el flan de
almendras y naranja y, en su tiempo, los membrillos asados.
Carta de vinos alentejana con un blanco del Duero como
excepción y algunos verdes. Cabe destacar el vino de la casa,
debidamente etiquetado con la marca “Maçã”, producido por la
Adega Mayor, de Campo Maior.
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Manuel Azinheirinha
Dirección: Rua Dr. Magalhães de Lima, 81 7050-556
Santiago do Escoural
Teléfono: +351 266 857 504
Website:
http://www.restaurante.manuel.azinheirinha.com
Horarios y Reservas:
Reservas:: Recomendaciones; Cerrado Lunes para cena y
Martes;
Características y Servicios:
Aire acondicionado; Capacidad: 30; Parking al aire libre; Zona de
no fumadores;
Pagos:
Precio orientativo: $$ (10€ - 20€);

Restaurante L’And Vineyards
Dirección: Estrada Nacional 4, Herdade das
Valadas,7050-031 Montemor-o-Novo
Teléfono: +351 266 242 400 Fax: +351 266 242 401
Correo electrónico: reservas@l-and.com Website:
http://www.l-and.com
Horarios y Reservas:
Reservas:: Recomendaciones;
Pagos:
Se aceptan tarjetas de crédito; Precio orientativo: $$$$ (>30€);
Características y Servicios:
Aire acondicionado; Capacidad: 40; Parking al aire libre;
Panorámico; Zona de no fumadores;
Accesibilidad:
Accesos para discapacitados; Plazas de aparcamiento
reservadas; Recorrido accesible hasta la entrada: Total; Entrada
accesible: Total; Zona de recepción adaptada para personas con
necesidades especiales; Circulación accesible en el espacio
interior: Total; Mesas accesibles; Accesibilidad a zonas/servicios:
Servicios, Terraza, Bar; Productos/servicios de ayuda disponibles:
Discapacidad motora;
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