
  
MENU DIARIO     14.50€   (iva incluido) 

Servicio del menú de : 13:00 h. a 16:30 h. 
               

-----------------PRIMEROS PLATOS--------------- 

Ensalada de brotes tiernos con alubias rojas y vinagreta de verduras. 
Caldo gallego con patatas y berzas de las huertas del camino de Santiago. 

Gazpacho andaluz con picatostes de pan de pueblo. 
Patatas de Olot rellenas de carne con salsa romesco. 

Macarrones a la boloñesa de ternera con virutas de parmesano. 
//////////////////////////////////////////////// 

Arroz caldoso con bogavante “mínimo 2 personas”………. (Suplemento 8.50 € por (persona) 

----------------SEGUNDOS PLATOS---------------- 

Churrasco de ternera gallega a la parrilla con patatas fritas. 
Costillar de ibérico a baja temperatura con parmentier de boniato y miel. 

Dorada al horno con patatas confitadas con cebolla y tomillo. 
Bonito del norte a la plancha con verduras salteadas al wok. 

Huevos al plato con sobrasada y queso. 
//////////////////////////////////////////////// 

         Magret de pato a la brasa con chutney de frutos rojos y mango…(Suplemento 7.90 € por persona) 

         Lenguado a la meniére con alcaparras y alcachofas salteadas al ajillo(Suplemento 10.90 € por persona) 

         Dorada rustida al horno con jamón, almejas y gambas……….....( Suplemento 7.90 € por persona) 
PAN, POSTRE Y UNA BEBIDA (cerveza 1/3 barril, agua 0/50, refresco o vino) INCLUIDOS. 

(NO SE CAMBIA POSTRE POR CAFE) El café no va incluido en el precio del menú. ( EL MENÚ NO SE COMPARTE ) 

1/2 MENÚ DE PRIMERO..9,90 €    ----    1/2 MENÚ DE SEGUNDO…10,90 €   ---   DOS 2º PLATOS…15,90 € 

MENÚ SUGERENCIA: 
UN PRIMER PLATO DEL MENÚ DEL DÍA, MÁS….  

              

         Cochinillo asado al estilo segoviano con patata fritas y padrones……….…….26.90 € 
 

 PAN, POSTRE Y UNA BEBIDA: (cerveza 1/3 barril, agua 0/50, refresco o vino), INCLUIDOS 

¡¡ Sugerencias platos únicos  !! 
       Chuletón de buey (½ kg.) a la parrilla con patatas fritas y padrones……….24.90 € 

Cochinillo asado al estilo segoviano con patatas fritas y padrones……..…..22.50 € 
Cocido gallego (panceta, chorizo, costilla, oreja, patata, verdura y garbanzos)……………..…..16.50 € 

 
 

Precio exclusivo de las sugerencias sin (pan, bebida, postre ni café) 
 

(SUPLEMENTO TERRAZA, 10%  I.V.A. incluido) 


