16-17 de febrero de 2019

Menú del día

Menú gourmet

Cazuelita de boquerones al ajillo

Migas de la casa con guarnición

Habitas salteadas con cebolla confitada y
virutas de ibérico

Calçots a la brasa con romesco
Caracoles a la llauna
Canelón de rabo de toro con guarnición de
setas frescas y reducción de oporto
Alcachofas a la brasa con ajada y tarrina de
romesco
Sartén de huevos estrellados sobre patatas
confitadas con jamón ibérico
Arroz caldoso con bogavante
Arroz caldoso con liebre y setas frescas
Caldero de arroz con rape y almejas

Canelones de pasta fresca rellenos de pescado
y marisco gratinados con bechamel de piquillos
Pochas estofadas con bacalao y chirlas de Isla
Cristina
Cazuelita de pescado y marisco a la marinera
Carpacho templado de manitas de ibérico y
gambas con parmesano
Tartar de atún marinado y aguacate con salsa
de soja
Sartén de huevos estrellados sobre patatas
confitadas con virutas de ibérico

Caldereta de bogavante
Rape a la brasa con refrito de ajos y chirlas
con verduras al vapor
Manitas de ibérico rellenas de setas frescas a
la brasa con su guarnición
Costillas de cordero a la brasa con su
guarnición
Chuleta de ternera a la brasa en su piedra
(Min. 2 pax)
Pierna de lechazo asada a la segoviana
(sup.sobre menú 5,00€)
Paletilla de cabrito a la brasa (sup.sobre
menú 6,00€)
Cochinillo asado a la segoviana
(sup.sobre menú 4,00€)

Pan, bebida y postre

Arroz caldoso con galeras, sepia y chirlas
Arroz de montaña con setas frescas y
alcachofas
Rossejat de fideos con calamares, chirlas y
napado de allioli
Fideos negros con calamares y chirlas
Calamares rellenos en salsa
Entrecot de ternera a la brasa con fritas de la
casa y padrón
Solomillo de ibérico a la plancha con patata
paja y huevos “cabreaos “
Pierna de cordero rellena de setas frescas al
horno con dados de patata

Precio: 30 .95 € IVA incluido

Rabo de buey con pochas de Navarra
(sup. Sobre menú 3.95 €)
Cochinillo asado a la segoviana (sup.
sobre menú 6,00€)

Vinos sugeridos:

Pierna de cabrito asada a la segoviana
(sup.sobre menú 7,00€)

VINO TINTO MELQUIOR COSECHA
D.O.Q. RIOJA
15.90€

PAN Y POSTRE
BEBIDA NO INCLUIDA

VINO TINTO RAVENTÓS
D.O COSTERS DEL SEGRE 19.90

€

20.95 €/iva incluido

