Menú Especial 2
PRIMEROS PLATOS
Ensalada de pimientos asados con Ventresca
Mozzarella con tomate aliñada y salsa de pesto
Menestra de verduras de temporada
Paté de la casa con frutos rojos y salsa de frambuesa
Crema de garbanzos con crujiente de pan y comino
SEGUNDOS PLATOS
Lomos de Merluza con Sopa de ajo ligera y crujiente
de pan
Entrecot con patatas y pimientos de Padrón
Chipirones encebollados con salsa de tinta
Pollo de corral en Pepitoria
Magret de Pato con crema de Dátiles
Secreto Ibérico al ajillo con patatas Panaderas
POSTRES
Tarta de Queso Claridge con melocotón confitado
Natillas de Chocolate negro
Tatín de manzana Claridge con salsa de vainilla
Carpaccio de piña y kiwi
Estos menús son cerrados, se servirá el mismo menú a
todos los comensales
Vino blanco D.O. Rueda
Vino tinto D.O. La Rioja
Vino tinto D.O. Ribera del Duero
Agua mineral y café o infusiones incluidos
30€ IVA incluido por persona
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Menú Especial 3
PRIMEROS PLATOS
Ensalada Mezclum con Jamón y Parmesano
Milhojas de Setas y verduritas a la parrilla con
queso gratinado
Salpicón de pescados y mariscos
Papardelle a la Boloñesa
Sopa marinera de pescados y mariscos
Arroz Cremoso Negro de Calamares
SEGUNDOS PLATOS
Bacalao al ajoarriero
Rabo de toro estofado a la manera Claridge
Lomo de Merluza al horno con sopa de cebolla
ligera
Milhojas de rape y verduritas con bisqué
Entrecot de ternera con salsa de boletus y patatas
gajo
POSTRES
Tarta de Queso Claridge con melocotón confitado
Brownie de chocolate con salsa de vainilla
Tiramisú Claridge
Estos menús son cerrados, se servirá el mismo
menú a todos los comensales
Vino blanco D.O. Rueda
Vino tinto D.O. La Rioja
Vino tinto D.O. Ribera del Duero
Agua mineral y café o infusiones incluidos
35€ IVA incluido por persona
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