MENÚ FIN DE SEMANA

ENTRANTES
(a elegir uno)

Nuestro guiso de temporada (solo al mediodía)
Ensalada del Norte (mezclum de lechugas, lascas de cecina, virutas de foie, crema de
higos secos y vinagreta al Px)
Ensalada de ahumados (mezclum de lechugas, salmón-bacalao-atún ahumado, tomate
cherry y vinagreta de cítricos)
Carpaccio de solomillo con avellanas, membrillo y vinagreta de mostaza
Risotto de langostinos con ajetes, alcachofas y crema de marisco
Raviolis rellenos de salmón ahumado con salsa de grana padano y eneldo
Fettuccine de sepia con berberechos, gambas, ajitos y salsa americana
Parrillada de verduras con degraissé de trufa y parmesano
Arroz con bogavante y salsa americana

PRINCIPALES
(a elegir uno)

Merluza de anzuelo a la vasca con mejillones y gambas
Lomo de bacalao sobre crema fina de guisantes y carbonara de berberechos
Bacalao a la vizcaína sobre patatas panaderas
Tataki de atún en sopita de ajoblanco con 5 especias
Rulos de solomillo relleno de boletus con cremoso de patata
Pluma de ibérico adobada con cebolletas salteadas y salsa teriyaki
Carrilleras estofadas al vino dulce con puré de patata y zanahoria chafada y crema de
ciruelas
Solomillo de vaca con salsa de Px y patatas
Entrecotte de ternera gallega con patatas y padrones
POSTRES
(a elegir uno)

Crema de natillas al caramelo con helado de Oreo y canela
Fresas al balsámico con cremoso de yogur y crumble de cítricos
Tiramisú al queso mascarpone, café y ron tostado
Nuestra tarta de queso cremoso con crumble de canela y frutos rojos
Mousse de caramelo salado con salsa de chocolate y avellanas
Incluye pan. No incluye la bebida
PVP/PERSONA CENA DE LOS VIERNES Y LOS SÁBADOS, DOMINGOS, VÍSPERA
FESTIVOS Y FESTIVOS: 23,00€ IVA incluido
Este Menú Fin de Semana NO es un “Menú del Día Completo” ni “Medio Menú” a los efectos del artículo 26 del vigente Decreto 12/2016, de
21 de abril, por el que se regulan los establecimientos de restauración en la Comunidad de Castilla y León

