Verano 2021

• * Ensalada de Ventresca de bonito del Norte, cebolletas y tomate de la huerta
••• * Endibias del Carracillo con crema de queso azul y nueces de Castroserna
• * Nuestro corderito lechal escabechado y manzana confitada
•• * Carpaccio de solomillo de buey, foie freco y aliño de cebollino y oliva virgen
•• * Verduras de esta temporada con cremoso de ibérico
* [v] Saludable de verduras segovianas a la plancha con oliva virgen
• * [v] Las verduritas tiernas segovianas en crujiente de tempura y miel de caña
TTTTT• * Mosaico de foie en micuit con mermeladas de frutas y P.X.
• * Ancas de rana -criadero- tradicionalmente a la romana
••• Gazpacho de hortalizas con pan candeal y sus guarniciones
•• Sopa de melón y perlas de frutas con “polvo” de jamón y ralladura de lima
••••• Tartar de atún rojo, aguacate y aroma de cítricos
•• Bonito del Norte a la plancha sobre tomate y huevo de codorniz
•• Los cogotes de merluza al horno con ajos dorados y oliva virgen
••• Barón de cordero deshuesado y glaseado con sus mollejitas
••• Taco crujiente de cordero lechal y hortalizas braseadas con ensalada de lechuga ‘viva’
Chuletón de carne roja fileteado con guarnición {Para 2 personas — 1,200 Kg aprox.
		

22,00 €
16,00 €
20,00 €
20,00 €
18,00 €
20,00 €
19,00 €
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19,00 €
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Los grandes clásicos de nuestra carta
Cochinillo asado de nuestra corte y hornada
D. Marca de Garantía «Cochinillo de Segovia»
Cordero lechal asado «Segolechal I.G.P.» {1/4 Brazuelo pequeño para 2 personas
		

27,00 €
49,50 €

“La Cochinoteca”

Propuestas gastronómicas elaboradas con nuestros cochinillos D. Marca de Garantía “Cochinillo de Segovia”

•T• * Ensalada templada de cochinillo deshuesado en escabeche y hortalizas
• Nuestro cochifrito tradicional dorado y crujiente
••T• Taco crujiente de cochinillo con reducción de su propio jugo
•• Cochinillo deshuesado a fuego lento con agridulce de manzana en rulo

20,00 €
27,00 €
22,00 €
27,00 €

———————————————————————————————————————————————————————————

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

