ENTRADAS
Ensalada de boletus y gambas con vinagreta de finas hierbas

10,00€

Ensalada de brotes, salmón ahumado y espárragos

10.00€

Vieiras gratinadas (por unidad)

5.00€

Langostinos al vapor con mahonesa (6 uds)

10.00€

Tabla de quesos (4 tipos diferentes)

10.00€

Tabla de embutidos de la tierra

11.00€

(jamón, cecina, lacón, lomo, chorizo y salchichón)
Lacón casero con pimientos asados de El Bierzo
Croquetas caseras (de marisco, jamón y botillo)
Montadito de queso de cabra y mousse de foie con reducción de pasas

10.00€
8.00€
10.00€

PESCADOS
Merluza con salsa de marisco o salsa verde

12.00€

Rape con salsa americana

16.00€

Filete de lubina con verduritas salteadas

13.00€

Dorada a la espalda

13.00€

Rodaballo gratinado al emmental

13.00€

Delicias de lenguado rellenas de langostinos

16.00€

Lenguado relleno de salmón ahumado

16.00€

CARNES
Lechazo al horno, al estilo tradicional (por encargo)

13.00€

Lingote de lechazo con salsa de carne

14.00€

Taco de solomillo de ternera a la plancha

17.00€

Medallones de solomillo de vacuno con foie

18.00€

Cabrito al horno

15.00€

Osobuco asado a baja temperatura

12.00€

Cochinillo al horno al estilo tradicional (por encargo)

14.00€

Lingote de cochinillo con salsa de reineta

15.00€

Carré de cordero asado con ciruelas pasas

18.00€

Paletilla de lechazo asada al romero

18.00€

Costilla de ternera asada a baja temperatura

14.00€

Carrillera de vaca al mencía

14.00€

Hojaldre de capón y pasas con salsa de higos

12.00€

TELÉFONO DE PEDIDOS: 987406171 Y 609085377
HORARIO: DE 12HRS. A 16HRS Y DE 20 A 0HRS.
RECOGIDA EN EL RESTAURANTE DEL PLAZA
CONSULTAR TARIFA PARA ENTREGA A DOMICILIO

Precios I.V.A. incluido
En base al Reglamento nº 1169/2011, les informamos que algunos de nuestros platos pueden contener
alguno de los siguientes alérgenos o derivados: cereales con gluten, huevos, crustáceos, moluscos,
pescados, cacahuetes, soja, leche, frutos secos, apio, mostaza, sésamo, altramuces, dióxido de azufre y
sulfitos.

