MENÚS ESPECIALES FIN DE SEMANA
TELÉFONO: 610403424

MENÚ ASADOR  Precio: 35,00 € Iva Incluido

MENÚ Nº2  Precio: 50,00 € Iva Icluido
(Entrantes cada 2 pax)

(Entrantes cada 2 pax)

Ensalada de Temporada

Morcilla Asada de Sotopalacios
Chorizo De Sotopalacios
***
¼ trasero de lechazo asado trasero con ensalada verde
y cebolleta fresca
Opción ¼ delantero de lechazo: 5,00 €/pax
(Cada 2 pax)
***
Postre Casero, Café y Chupito

Jamón de Buey con caviar de oliva
Gambas del mediterráneo a la plancha
Langostinos a la plancha
***
A elegir entre:
Guisos caseros (Rabo de vaca, Carrillera de ternera,
Pollo Corral* y Liebre guisada *)
Solomillo Bridado con Bacón a la Parrilla, Entrecot de vaca,
Chuletón de Vaca a la Parrilla Fileteado
(Mínimo 2 pax)
Ración de Lechazo trasero con ensalada verde
(Opción ¼ Delantero Cada 2 pax5,00 €/pax)
Lubina del Atlántico con su bilbaína , Merluza Rellena,
Rodaballo con su bilbaína,
Bacalao estilo castellano a la Burgalesa

MENÚ Nº1  Precio: 45,00 € Iva Icluido
(Entrantes cada 2 pax)

Postre Casero, Café y Chupito
** Platos a escoger con antelación

Ensalada de temporada
Espárragos trigueros sobre lecho de setas y velo de jamón
Sepia plancha con ajo aceite y patata confitada
***
A elegir entre:
Guisos (Rabo de Vaca al vino de Ribera, Carrillera ternera ,
Codornices Semiescabechada)
Solomillo Bridado con Bacón a la Parrilla
Entrecot de Vaca a la Parrilla
Ración de Lechazo trasero con ensalada verde
(Opción ¼ Delantero Cada 2 pax5,00 €/pax)
Chuletón de Vaca a la Parrilla Fileteado
(Suplemento 6 €/pax) (Mínimo 2 pax)
Bacalao a la Burgalesa, Merluza Rellena, Lubina y Rodaballo
***
Postre Casero, Café y Chupito
** Platos a escoger con antelación

MENU VEGETARIANO/VEGANO Precio: 45,00 € Iva Incluido

A elegir entre:
Ensalada de la huerta **
Ó
Timbal de verduras a la plancha **
***
A elegir entre:
Arroz salteado con verduras **
Ó
Plato de pasta con setas **
***
Tabla de quesos
Ó
Brocheta de Fruta
***
Café y chupito variado

MENÚ INFANTIL Precio: 16 Euros Iva Incluido
Plato de pasta con tomate y Chorizo
o
Sopa de Cocido
***
Filete de Lomo con patatas o
Pollo asado con patatas **
***
Postre Casero o Helado
Refresco o Agua
***
** Platos a escoger con antelación

Menú infantil a compartir 5,00 € niñ@

Suplementos:
Copa Cava: 2,5 €/pax
Tarta comemorativa: 3,5€/pax
Esfera alta pastelería : 2,00 €/pax

En todos estos menús está incluido:
Pan, vino Ribera Joven (1 botella cada 3 pax), Agua “100% PURIFICADA”, Cerveza o Refrescos
Todos los Entrantes son para compartir y un único menú para todo el grupo.
Reservar con una antelación mínima de 4 días a la fecha del evento.
La entrega de los menús no garantiza la reserva, consultar disponibilidad.
Para grupos a partir de 8 personas se ruega concretar segundos platos ya que si no se reserva no se
garantiza la disponibilidad de todos los productos.
Estos menús están disponibles en determinadas temporadas (consultar).
Los entrantes pueden ser sustituidos por el establecimiento según disponibilidad o por productos de
temporada.
Los precios están sujetos a variaciones del mercado.

