ENTRANTES:
Cecina de León con aceite de oliva virgen extra y brotes verdes
Centro de jamón ibérico al corte con aceite picual
Surtido de quesos de la tierra con pasas y frutos secos
Carpaccio de gambón con aceite de frutos rojos y anacardos
Carpaccio de ternera con lascas de queso curado y helado de vinagre de Módena
Anchoas maceradas en soja con dados de mango y jengibre
Croquetas caseras de jamón (10 Ud.)
Rabas del Cantábrico fritas
Chipirones a la plancha con ali-oli de su tinta
Gambones al ajillo
Pulpo a la parrilla sobre patata revolcona
Foie fresco tostado sobre chutney de mango
Riñones de lechazo flambeados al vino de Jerez

9,00€
18,00€
12,00€
8,00€
8,50€
8,50€
6,00€
8,00€
9,50€
12,00€
12,00€
12,00€
9,00€

ENSALADAS:
De tomate, trigueros a la plancha y mezclum
De endivias, langostinos, salsa guacamole y vinagreta de tomate
De lechazo escabechado

7,00€
9,00€
7,00€

GUISOS, ARROCES Y PASTAS:
Arroz meloso con boletus, jamón y foie
Alubias blancas con jarretes de lechazo
Tortellini fresco, con queso de cabra y salsa de champiñón o tomate

Restaurante La Encina. Hotel Zentral Parque

11,00€
8,00€
7,00€

PESCADOS A LA PARRILLA:
Pulpo sobre cama de patata revolcona
Lomos de rape con salsa romescu
Tataki de atún rojo con salsa de soja

12,00€
15,00€
16,00€

PESCADOS:
Merluza con gambas en salsa de boletus
Bacalao en lascas sobre salsa riojana y aceite de albahaca
Corvina gratinada con aceite de pimentón de la Vera

12,00€
14,00€
13,00€

CARNE A LA PARRILLA:
Brocheta de pollo de corral con salsa de mostaza y miel
Secreto de cerdo ibérico con salsa de frambuesa
Solomillo de ternera con patatas y pimientos
Entrecotte de buey con patatas y pimientos

8,00€
12,00€
17,00€
15,00€

CARNE :
Magret de pato al horno con salsa de vino tinto
Rabo de toro al vino de la Ribera
Chuletillas de lechazo con patatas y pimientos
Paletilla de lechazo asada con ensalada

12,00€
12,00€
15,00€
18,00€

POSTRES:
Helados variados
Fruta fresca de temporada con toffee
Hojaldre de nata con chocolate caliente
Leche frita con helado de canela
Tarta de queso con helado de frambuesa
Brownie de chocolate con helado de naranja y menta
* CONSULTE NUESTROS PLATOS ADAPTADOS PARA CELIACOS, ALÉRGICOS ETC...
Restaurante La Encina. Hotel Zentral Parque

3,00€
4,00€
4,00€
3,50€
4,00€
4,00€

