
    
       •••  *Ensalada de pavo escabechado con hortalizas y frutos de invierno                             20,00€
  •••• *Ensalada de salmón fresco y vieiras con variedad de vegetales y semillas de amaranto        22,00€
  •• T•   Taco crujiente de cordero lechal y hortalizas breseadas con ensalada de lechuga ‘viva’ 24,00€       
       ••  Cochinillo deshuesado a fuego lento con agridulce de manzana en rulo crujiente 27,00€
      

  Cochinillo asado de nuestra corte y hornada 27,00€
  D. Marca de Garantía «Cochinillo de Segovia» 

  Cordero lechal asado «Segolechal I.G.P.» {1/4 Brazuelo pequeño para 2 personas} 49,50€

      ••• *La trufa de Segovia ‘Melanosporum’ con huevos ecológicos y cremoso de patata      23,00€
       ••• *Huevos fritos ecológicos con alcachofas, espinacas crujientes y jamón de bellota       23,00€
   ••••* [v] Flores de alcachofa y cardo cremoso de temporada                          19,00€

         •• *Calabacín a la plancha, tomate de nuestra huerta con tapenade y queso de cabra               19,00€
                   * [v] Saludable de verduras segovianas a la plancha con oliva virgen                              20,00€
              •  *La sartén micológica con setas cultivadas y silvestres, yema de huevo y foie              20,00€

          •• *Hígado fresco de pato a la plancha con pan de higos                                                       26,50€

      ••• *Las sardinas y anchoas del Cantábrico con aguacate, tomate y queso de cabra          22,00€        •  *Ensalada de cordero lechal escabechado y manzana confitada                              20,00€
       
            ••  Crema de castañas con taco de foie fresco y aceite de piñones                                     15,00€
            ••  Caldo de pernil ibérico con pechuga de gallina, tosta de pan candeal y yema de codorniz      10,00€

      ••   Los cogotes de merluza al horno con ajos dorados y oliva virgen                                   24,00€
           • *Gambas blancas de Hueva elegidas para la plancha con sal Maldon                             28,00€
       ••   Taco de merluza al horno con ajitos dorados y vinagreta de tomate natural 26,00€       
                •   Barón de cordero deshuesado y glaseado con sus mollejitas                                        24,00€
                •   Taco de ciervo marinado en su jugo con frutos rojos y castañas                                     24,00€ 
                •   La perdiz roja de temporada con estofado de setas y cebollitas de invierno                 25,00€
  

  * Platos recomendados para compartir 

Invierno 2020

Los grandes clásicos de nuestra carta

Los creativos: “No existe innovación sin tradición”

—————————————————————————————————————————————————————————
Si lo desea se lo puede llevar usted o se lo podemos enviar a su domicilio 
en cualquier punto de España. Nuestra tienda online: www.cochinilloviajero.com

También podemos prepararle nuestros platos de la carta para llevar a su casa.
—————————————————————————————————————————————————————————

Puede unirse a nuestra gran familia en: Rtejosemaria


