
ALGUNOS DE NUESTROS PLATOS
Tortilla de patata     4,90 € /unid
Musaka 3,50 € /ración
Bacalao al pil-pil 7,50 € /ración
Codillo con parmenteire de patata 7,50 € /ración
Croquetas surtidas 13,20 € / kg
Gratinado de patatas y bonito     14,50 € /kg
Panaché de verduras     10,50 € /kg
Canelones (setas o marisco)     1,80 € /unid
Mejillones en salsa     14,50 € /kg
Popietas de lenguado con langostino     3,50 € /unid
Pimientos rellenos de bacalao     2,95 € /unid
Trucha escabechada     3,75 € /unid
Ternera rellena     31,00 € /kg
Muslos de poularda rellenos     6,50 € /unid
Lenguas estofadas     3,75 € /unid
Escalopines al Marsala     29,20 € /kg
Albóndigas     14,10 € /kg

NUESTRAS ENSALADAS Y CREMAS
Ensaladilla rusa     13,50 € /kg
Ensalada de pollo     13,50 € /kg

Merluza de pincho al cava y azafrán 12,00 € / ración
Merluza Páramo al horno con tomate natural 12,00 € / ración
Rape en salsa de cigalas 16,50 € / ración
Vieiras gratinadas a la normanda 7,00 € /unid
Confit de pato con salsa Cumberland 8,50 € / unid
Pierna de cordero deshuesada  al miel y romero 15,80 € /unid
Cabrito cuchifrito con salda de almendras 12,50 € / ración
Solomillo Wellington (pieza entera -aprox 16 rac) 45,50 € / kg

Crema de espinacas    10,50 € /kg
Crema de trigueros    16,00 € /L
Crema de boletus     16,00 € /L

...Y DE POSTRE
Tarta de frutas Páramo (8-10 rac)     21,80 € /unid
Leche frita     11,50 € /kg
“Sacatrapos” de crema     21,00 € /kg
Arroz con leche (250 gr)     2,00 € / ración

Todo esto y muchas más especialidades que elaboramos a diario  

PLATOS DEL DÍA
LUNES: CERRADO

Otras especialidades sobre encargo (pedido mínimo 6 rac)

MIÉRCOLES

Cocido
9,80 € / rac.

VIERNES

Patatas con costilla
(10,50 €/ kg) 3,15 € / rac aprox

Patatas meneadas
(10,50 €/kg) 3,15 € / rac aprox

DOMINGO
Paella

6,50 € / rac de 400gr
Chanfaina
10,50 €/kg

MARTES
Patatas rebozadas

(10,50 €/kg) 3,15 € / rac aprox
Puré de calabacín

(10,50 €/L) 3,50 € / rac aprox

JUEVES

Lentejas
(10,50 €/kg) 3,15 € / rac aprox

Sopa juliana
(10,50 €/L) 3,50 € / rac aprox

SÁBADO

Fideua
7,00 € / rac de 400gr
Sopa de pescado

(13,00 €/L) 4,35 € rac aprox
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