Menús Celebraciones 2017 - 2018
Valverde del Majano.- Segovia.- Tfno.: 921490439

MENÚ 1: 48,00 €

MENÚ 3: 42,00 €

Entrantes (4 px.):

Entrantes (4 px.):

Jamón y lomo ibérico con picos de Jerez
Gambas al ajillo
Mollejitas de lechal con boletus
*******

Zamburiñas a la gallega (3 uds./px.)

Espárragos trigueros con salmón ahumado
Chipirones a la plancha con ali oli
Lomo y jamón ibérico con queso en aceite
Gambón al ajillo

*******

Segundos a elegir entre:

Segundos a elegir entre:

Solomillo de buey a la parrilla
Entrecot de novilla a la parrilla
Secreto de ibérico de bellota
Cochifrito La Trébede
Cabrito al ajillo
Cordero o cochinillo asado
Merluza en salsa verde con almejas
Rape en salsa americana con gambas

Entrecot de ternera a la parrilla
Cabrito al ajillo
Cochifrito La Trébede
Secreto de ibérico a la parrilla
Lubina al horno
Lomo de Bacalao en salsa verde con almejas

Copa de yogurt con frutas, galleta
y coulís de cítricos

Tarta de hojaldre con helado

Tinto Ribera del Duero, Blanco Rueda
y Agua Mineral
Café y Licor

Tinto Ribera del Duero, Blanco Rueda
y Agua mineral
Café y Chupito

MENÚ 2: 45,00 €

MENÚ 4: 38,00 €

Surtido de ibéricos con queso en aceite
Carpaccio de bacalao marinado con langostinos
Pulpo a la parrilla
Croquetas caseras

*******
Crema de nécoras con picatoste y langostino

Segundos a elegir entre:

Segundos a elegir entre:

Entrantes (4 px.):

Solomillo de buey a la parrilla
Entrecot de novilla a la parrilla
Cochifrito La Trébede
Cabrito al ajillo
Cordero o cochinillo asado
Merluza en salsa verde con almejas
Lomos de Bacalao a la vizcaína

Surtido de ibéricos con queso
Croquetas de gambas al ajillo

Entrecot de ternera a la parrilla
Rabo de toro estofado
Secreto de ibérico de bellota a la parrilla
Lomo de Bacalao al horno con salsa vizcaína
Lomo de lubina con bilbaína de verduritas

Tarta de tiramisú con tulipa de helado

Tarta de queso con helado

Tinto Ribera del Duero, Blanco Rueda
y Agua Mineral
Café y Licor

Tinto Cuvi y Agua Mineral
Café y chupito

Admitimos sugerencias ó cambios para personalizar su menú.- Consulte sin compromiso

Menús Celebraciones 2017 - 2018
Valverde del Majano.- Segovia.- Tfno.: 921490439

MENÚ 5: 38,00 €
Entremeses ibéricos La Trébede
con cogollo, salmón y anchoa

MENÚ 7: 30,00 €
Entrantes (4 px.):

*******
Saquito de marisco
con crema de carabineros

Bonito en escabeche con tomate
y pimientos asados
Jamón y lomo ibérico con queso curado
Chipirones de costa a la plancha con ali-oli
Croquetas gourmet de carabineros

Segundos a elegir entre:

Segundos a elegir entre:

Entrecot de ternera a la parrilla
Rabo de toro estofado
Secreto de ibérico de bellota a la parrilla
Lomo de Bacalao al horno con salsa vizcaína
Lomo de lubina con bilbaína de verduritas

Entrecot de ternera a la parrilla
Rabo de toro
Confit de pato al Oporto
Solomillo ibérico con salsa de Cabrales
Lomo de Bacalao a la riojana
Lubina al horno con verduritas

Copa de yogurt al limón con galleta
y coulís de manzana

Tarta de queso con coulis de frutos rojos
y helado

Tinto Cuvi y Agua Mineral
Café y chupito

Tinto La Trébede y Agua mineral
Café y chupito

MENÚ 6: 38,00 €

MENÚ 8: 26,00 €

Ensalada de canónigos con aguacate,
langostinos y caviar negro
*******
Lomo de bacalao al horno
con ali-oli de manzana verde
*******
Entrecot de ternera a la parrilla
con patatas panadera

Aperitivo: Tosta de txangurro y caviar negro
Entremeses La Trébede
con croquetas gourmet

Segundos a elegir entre:

Entrecot de ternera a la parrilla
Rabo de toro
Confit de pato al Oporto
Solomillo de ibérico con salsa al Cabrales
Hamburguesa de buey a la parrilla
Lomo de Bacalao con salsa de piquillo

Copa de yogurt de aloe vera con galleta
y coulís de naranja

Tarta de queso con coulis de frutos rojos
y crema inglesa

Tinto Cuvi y Agua mineral
Café y chupito

Tinto La Trébede y Agua mineral
Café y chupito

Admitimos sugerencias ó cambios para personalizar su menú.- Consulte sin compromiso

Menús Celebraciones 2017 - 2018
Valverde del Majano.- Segovia.- Tfno.: 921490439

MENÚ INFANTIL:12,50 €
Macarrones con chorizo
Ó
Sopa de cocido
*******
Escalope de pollo con patatas
Ó
Lomo adobado con patatas

Postres caseros ó Helado
Agua mineral ó Refresco

MENÚ “PEQUES”: 10,50 €
Plato combinado:
Escalope de pollo, croquetas, patatas fritas
Postres caseros ó Helado
Agua mineral ó Refresco

Admitimos sugerencias ó cambios para personalizar su menú.- Consulte sin compromiso

