Menú GOURMET
25 €

(iva incluido)

extras
MENÚ GOURMET
ENTRANTE a elegir
•

ENTRANTE a elegir
•

•
•

•
•
•
•
•

……. +4€

SEGUNDO a elegir

Tabla de Aperitivos:
a. Migas con Huevo 65 grados
b. Gamba Thay con Cremita de
Calabacín y Cebolla Crujiente;
c. Tigretón de Morcilla; Galleta de
Foie con Regaliz y Jengibre;
d. Lasaña de Morcilla con Parmesano
y Compota de Tomate;
e. Rollito Primavera Estilo Casero.
Hojaldrito de Setas Trufadas a la Crema
Ensalada de Bacalao y Verduritas Asadas
con Vegetales Crujientes

SEGUNDO a elegir
•

Tagliatelles al Pesto con Gambas

Cuello de ternasco asado con patatas
panaderas
Medallones de solomillo iberico
Trucha a la plancha con salsa tártara
Codillo de cerdo a la canela
Bistec de ternera con guarnición
Lomo a la plancha con patatas fritas

•
•
•
•
•
•
•

Magret de pato con manzana y
frutos rojos
Steak tartar
Cochinillo crijiente a la canela
con compota de manzana
Entrecot de ternera
Lechal al horno con patatas
panaderas
Rodaballo con romesco y patatas
panaderas
Solomillo de ternera con
guarnicion

……. +9€
.…. +11€
.…. +14€
.…. +11€
.…. +13€
.…. +12€
.…. +11€

CHULETÓN
Menú para 2 personas

62 €

(iva incluido)

INCLUYE:
POSTRE a elegir
•
•
•
•

•
•
•

Chiquito de yogurt con fruta
Fruta de temporada
Mouse de chocolate
Helado

•

(Garnacha Tinta)

Incluye

Arroz con BOGAVANTE

Botella de agua (50cl) ó copa de vino
Pan de leche calentito casero con degustación de aceite
de oliva virgen

HORARIO:
Comidas
Cenas

Ensalada mixta
Chuletón (1.5Kg aprox).
Pan de leche con aceite
Botella de vino TRANQUERA

Menú para 2 personas

62 €

(iva incluido)

14:00 a 16:30
20:30 a 23:00

INCLUYE:
•
•
•
•

Ensalada mixta
Arroz con bogavante
Pan de leche con aceite
Botella de vino TRANQUERA
(Blanco Macabeo)

Tfno.:976 849007
Carta y menú

