Menú especial
Aperitivo de entrante
Ensaladas
Timbal de lechugas con langostinos escabechados
Selección de lechugas con Patamulo,manzana,frutos secos y vinagreta de
miel
Ensalada de atún con bacalao y pimientos rojos asados
Ensalada de gulas y gambas al ajillo
Ensalada de la huerta
Puerros rellenos de bonito con vinagreta
Pastel de vieiras , puerros y gambas
Carpaccio de tomate rosa con queso feta,cebolla de fuentes,piparras y
aceite trufado

Primeros calientes
Verdura de temporada
Chipirones a la plancha con ajo-aceite
Trigueros a la plancha con jamón o virutas de foie
Caracoles fritos especiados con ali-oli
Migas a la pastora con uva
Espárragos rellenos de rape y langostinos al graten ( Supl. 2,00 € )
Creppes rellenas de espinacas y rulo de cabra
Rissotto de frutos del mar
Pisto manchego con lascas de bacalao confitado

Pescados
Crustiñan de lenguado y gambas
Tronco de merluza al Orio de ajos tiernos
Turbante de lubina relleno de verduritas
Rodaballo a la Baturra ( Supl. 2,00 € )
Bacalao a la Vizcaína con mejillones
Cocotxas de bacalao al club Ranero ( Supl. 2,00 € )

Carnes
Media paletilla de ternasco asado con patatas panadera ( Supl.3,00€ )
Solomillo de ternera a la plancha ( Supl.3,00€ )
Magret de pato con salsa de frutos rojos
Manitas de cerdo rellenas de boletus con verduritas en tempura
Solomillo de cerdo enrrejillado relleno de setas
Zarracatralla con pollo de corral
Entrecôt de ternera plancha o roquefort
Chuleta de Ávila a la plancha con patatas y Padrón
Postre de la casa
SUPLEMENTO VINOS
Don Jacobo (D.O.Rioja) 7,00 € Tinto
Flor de Añon ( D.O.Borja ) 6,00 € Tinto
Glarima ( D.O. Somontano ) 5,00 € Tinto y Blanco
Odina ( D.O. Somontano ) 6,00 € Blanco
Pan, agua , vino y gaseosa (35cl. por persona)
18,00 € IVA incluido ( Suplemento terraza 0,60€ )
Platos aptos para celiacos previo aviso
Se sirven platos individuales

__________________

LOS PLATOS INCLUIDOS EN ESTE MENU PUEDEN CONTENER TRAZAS DE
ALERGENOCONSULTEN A NUESTRO PERSONAL SOBRE LAS CARACTERISTICAS
DE LOS MISMOS.

