***

ENT RA NT ES F RI OS

***

Ensalada de paté Beola
Jamón ibérico
Micuit de pato con daditos de gelatina al oporto
Templada de pato con piñones y nueces
Ensalada templada de bogavante
Ensalada de vieira y txangurro a la vinagreta de hongos
Ensalada de rape y marisco a la vinagreta de pochas
Ensalada de bacalao y hongos a la vinagreta
Ensalada de tartar de tomate y frutos del mar
Pimientos del piquillo con jamón de pato
Salpicón de marisco
Ensalada de rape y vieira a la vinagreta
Ensalada de aguacate a la vinagreta
Ensalada de alcachofas y marisco a la vinagreta
Ensalada de rape y langostinos a la vinagreta
***

ENTRANTES CALIENTES ***

Vieira rellena txangurro gratinada
Piquillos rellenos (morcilla, ajoarriero, hongos marisco….)
Bacalao envuelto sobre cama de patata en salsa verde
Cazuela de almejas marinera
Voloban de lechezuelas y champiñón
Crujiente de bacalao en brick
Espárragos rellenos de marisco
Lasaña de hongos
Brick de trigueros y hongos crema forestal
Lasaña de brick con verduras
Crepe relleno de pato y manzana con daditos de foie
Crepe de marisco
Alcachofas rellenas con almejas
Crepe con verduritas con crema de puerros
Hojaldre de verduras con crema de hongos
Montadito de foie fresco y verduras salsa oporto
Mil hojas de bacalao al Club Ranero
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***

PESCADOS

***

Parrillada (1/2 bo gavante, merluza, vieira, langostino , almeja.)
Lubina, Rodaballo: cultivo(todo el año) y mar ( precio mercado)
Lubina con juliana de verduritas
Merluza a la sidra con pastel de patata
Lomos de merluza con kokotxas de bacalao
Rape a la plancha con almejas
Merluza a la plancha con almejas
Rape al aroma de cebollino y su cestita de verduritas
Rodaballo al horno con refrito
***
CARNES ***
Pichón en salsa de almendra
Lomo de ciervo en salsa agridulce
Abanico de magret al foie
Cordero asado con ensalada
Solomillo al foie salsa oporto y abanico de manzana
Presa ibérica con pataticas y reducción de vino tinto
Caza en su temporada
***

POSTRES ***

Tarta de chocolate crema bl anca y frutos del bosque
Tarta tiramisu con helado batido de yogur y su culis de frambuesa
Tarta st honoret y sorbete de limón
Tarta mil hojas con helado de avellana
Tarta mascota cremita de praliné y sorbete de naranja
Semi-frio de praliné y su batido de avellana
Hojaldre de chocolate con crema de naranja
Semi-frio de limón con galleta de almendra
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