Primavera 2022
•• * Solomillo de salmón ahumado en casa, cebolla encurtida y vinagreta de piña 26,50 €
••• * Las sardinas y anchoas del Cantábrico con aguacate, tomate y queso de cabra 24,50 €
• * [v]Los puerros de Mozoncillo y pimientos asados al horno con vinagreta 17,00 €
••• * Queso de búfala aromatizado con tomate concassé, albahaca y crujiente de sésamo 22,00 €
19,00 €
• * Nuestro guiso tradicional de morretes de cochinillo y setas
25,50 €
••• * Cremoso de patata trufada con huevos camperos y jamón de bellota
* [v] Saludable de verduras segovianas a la plancha con oliva virgen

• * [v] Las verduritas tiernas segovianas en crujiente de tempura y miel de caña
•• * Hígado fresco de pato a la plancha con higos y ciruelas pasas

• * Mollejitas de cordero lechal a la plancha, salteadas con ajetes tiernos y setas

22,00 €
22,00 €
28,00 €
25,50 €

15,00 €
••••• Crema de cangrejos, cigalas y brotes de verduras tiernas
29,50 €
••••• * Tartar de atún rojo, aguacate y aroma de cítricos
26,50 €
•• Los cogotes de merluza al horno con ajos dorados y oliva virgen
• Costilla de vaca asada a baja temperatura en su propio jugo sobre patatas panaderas 26,50 €
Chuletón de carne roja fileteado con guarnición {Para 2 personas} — 1,200 Kg aprox.

65,00 €

* Platos recomendados para compartir.
		

Los grandes clásicos de nuestra carta

Cochinillo asado de nuestra corte y hornada
		
D. Marca de Garantía «Cochinillo de Segovia»

29,50 €

Cordero lechal asado «Segolechal I.G.P.» {1/4 para 2 personas}
		

59,00 €

“La Cochinoteca”

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

• Nuestro cochifrito tradicional dorado y crujiente
••T• Crocanti de cochinillo con reducción de su propio jugo
•• Cochinillo deshuesado a fuego lento con agridulce de manzana en rulo

29,50 €
24,50 €
29,50 €

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

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

