Para Llevar
MENÚS:
Menú ejecutivo (Individual). A elegir un Primero, un Segundo y un
Postre:
Primeros: Espárragos dos salsas; Entremeses especiales; Ensalada mixta
completa; Ensaladilla rusa enriquecida; Revuelto de trigueros con gambas;
16.50 €
Sopa de pescado; Pasta fresca “al aglio”; Judiones de la Granja; Sopa
Castellana; Menestra natural o Huevos rotos con rejos de chipirón.
Segundos: Entrecot de vacuno a la parrilla; Carrilleras de ibérico al vino tinto;
Huevos con chorizo y jamón; Confit de pato con salsa de mandarina y salvia;
Salmón grillé; Dorada a la parrilla; Lubina a la parrilla; Presa de cerdo graso a la
brasa con patata ahumada o Callos con garbanzos.
Postres: Arroz con leche; Flan; Natillas o Macedonia de frutas naturales

Menú de la Mesta (2 personas)
Ensalada mixta enriquecida. (Lechugas variadas, tomate, cebolla roja,
aceitunas, puntas de espárragos blancos, atún en aceite)
1/4 Lechazo de raza Churra I.G.P asado en los hornos de la Venta Centenaria
(de zona trasera, acompañado de timbal de patata panadera)

50.00 €

Tarta ponche tradicional (250 gr.)

Menú gastronómico (3-4 personas)
Judiones del Real Sitio con su guarnición o Sopa Castellana con huevo
escalfado (1,5 l. vol.)
½ Cochinillo de Segovia (Marca de Garantía) asado en los hornos de
la Venta Centenaria con ensalada de la huerta (lechugas variadas,
tomate, cebolla roja)

80.00 €

Tarta ponche tradicional. (400 gr.)

Entrantes…
Jamón Ibérico 100% Bellota con tostas y tomate natural rallado (100 gr.)
Lomo ibérico de bellota selección (100 gr)
Queso de oveja curado Reserva especial (150 gr.)
Anchoas “00” con sus tostas y tomate natural rallado (8 und)
Croquetas cremosas de jamón ibérico (10 und.)
Croquetas cremosas de Cigala (8 und)
Croquetas cremosas de Hongos (8 und)
Croquetas cremosas de Rabo de buey (8 Und)
Mollejas frititas al estilo de siempre
Callos guisados
Lengua guisada
Oreja guisada
Riñones guisados
Morcilla frita
Terrina de foie “elaborada en casa” con puré de Reineta, reducción de vino
tinto y sus tostas
Torreznitos de careta al estilo de la Venta
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Para Llevar
Huevos…
Huevos rotos con picadillo y patatitas
Huevos rotos con rejos de chipirón y patatitas
Tortilla de patata (Mediana)

10.00
10.00
10.00

Arroces…
Paella Mixta (Mínimo 4 personas. Pedido con 24 horas de antelación)
Paella de Marisco (Mínimo 4 personas. Pedido con 24 horas de antelación)
Paella de carne (Conejo, cerdo y pollo) (Mínimo 4 personas. Pedido con 24
horas de antelación)
Arroz meloso de langostinos, gambón y guiso de bogavante

11.00/pax
15.00/pax
11.00/pax
15.00/pax

Primeros platos…
Judiones de la Granja estofados como antaño
Gazpacho clásico con guarnición (tomate, cebolla, pimiento rojo y verde y
costrones de pan)

8.00
7.00

Pescados…
Pulpo a la parrilla con patatita asada y alioli suave de pimentón de la Vera
Merluza confitada al pil pil clásico con almejas y crema de choriceros
Merluza a la romana con pimientos rojos asados
Tartar de Atún Rojo (Pesca sostenible) con wasabi, alga wakame, huevas
curadas y regañás de algas
Pulpo a la gallega
¼ kg Gamba Blanca de Huelva a la parrilla

16.00
17.50
16.50
17.50
14.00
22.00

Carnes…
¼ de Lechazo IGP asado en los hornos de la Venta Centenaria con ensalada
castellana
½ Cochinillo “Marca de Garantía” asado al estilo tradicional con ensalada
castellana (Recomendado para 3-4 personas)
1 cochinillo “Marca de Garantía” asado al estilo tradicional con ensalada
castellana (Recomendado para 6-8 personas)
Hamburguesa 100% vacuno (200 gr.) con tomate natural, lechuga bacon y
queso. Patatas fritas. Salsas kétchup y mostaza
Hamburguesa gourmet Vacuno Black Angus con cebolla caramelizada, brotes
de lechuga, patatas fritas y salsa barbacoa
Hamburguesa gourmet de lomo de vaca (200 gr.) [Entrecot] con cebolla
caramelizada, brotes de lechuga, patatas fritas y salsa barbacoa”
Hamburguesa gourmet 100 % vegetal con aguacate, tomate natural, patatas
fritas y salsa campesina.
½ costillar de cerdo graso a la parrilla con salsa barbacoa, patatas fritas y
salsa campesina (Para 2 pax)
Cochifrito de cochinillo “Marca de Garantía”

39.00
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15.00

Postres…
Arroz con leche
Natillas de la Venta
Flan de huevo
Macedonia de frutas naturales
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