PARA EMPEZAR BIEN
EMBUTIDOS MARAGATOS

jamón serrano, cecina de León, chorizo y salchichón

CECINA DE LEÓN

de vacuno perteneciente a la IGP "cecina de león"

CROQUETAS CASERAS

carne de ternera y pollo asado

SETAS AL QUESO DE VALDEÓN

a la plancha cubiertas con salsa de queso azul

REVUELTO LAS TERMAS

con setas, gambas y bacon

PASTEL DE PUERROS Y GAMBAS

casero horno servidos en frio

PASTEL DE ANCHOAS

casero al horno servidos en frio

GAMBAS AL AJILLO

en cazuelita de barro con aceite de oliva, ajo y guindilla

MOLLEJAS GUISADAS

de cordero en su salsa cocinadas en cazuelita de barro

MORRO, OREJA Y PATA

en su salsa con pimentón guisada en cazuelita de barro

NUESTRAS ENSALADAS
ENSALADA MARAGATA

garbanzos con bacalao y salsa maragata

ENSALADA DE CECINA

lechuga, tomate, manzana, crujiente de cenina, lascas de
queso parmesano y salsa de mostaza con miel

ENSALADA LAS TERMAS

lechuga, tomate, pollo asado, jamón serrano, queso de cabra,
pasas, frutos secos y crema de vinagre de modena

NUESTRAS SOPAS Y VERDURAS
SOPA DE FIDEOS

de nuestro cocido maragato

CREMA DE PUERROS

casera servida con nata

GAZPACHO (en temporada)

acompañado de jamon picado, pimiento y cebolla

ENSALADILLA RUSA( en temporada)

siguiendo la receta de la abuela

NUESTRO MENÚ INFANTIL

(solo para niños menores de 12 años)

DOS PRIMEROS A ELEGIR ENTRE:

- sopa de cocido
- spaguetis con carne picada y tomate
DOS SEGUNDOS A ELEGIR ENTRE:

- croquetas caseras con patatas fritas
- lomo adobado con patatas fritas
POSTRE A ELEGIR ENTRE HELADO, FLAN O MOUSSE DE CHOCOLATE

NUESTRO COCIDO INFANTIL

(solo para niños menores de 12 años)

CARNES: morcillo, gallina, lacon, panceta, , chorizo y relleno
GARBANZOS Y VERDURA CON PATATA COCIDA
SOPA DE FIDEOS
NATILLAS CASERAS CON BIZCOCHO

NUESTRO COCIDO MARAGATO
SE EMPIEZA CON LAS CARNES, ONCE TIPOS DIFERENTES:

morcillo, gallina, lacon, cecina, panceta, tocino, oreja, patas, morro, chorizo y relleno
GARBANZOS DE PICO PARDAL Y VERDURA DE LA TIERRA
SOPA DE FIDEOS
NATILLAS CASERAS CON BIZCOCHO
PAN, VINO, AGUA Y CAFÉ DE PUCHERO

El precio del cocido maragato es por persona. Quedan excluidos del precio los refrescos u otras bebidas

NUESTROS PESCADOS
CONGRIO AL AJO ARRIERO

en aceite de oliva, ajo y pimentón y acompañado de
huevo cocido y cebolla.

BACALAO ENFRITADA

lomos con pochado de pimiento rojo y verde, cebolla y
tomate.

TRUCHA LAUREADA

con salsa de cebolla, ajo, pimiento, laurel y pimentón.

NUESTRAS CARNES

LOMO DE CERDO ADOBADO

con adobo casero de pimentón y acompañado de patatas
fritas.

ENTRECOT A LA PLANCHA

en su jugo acompañado de patatas fritas.

ENTRECOT AL QUESO DE VALDEÓN

salsa de queso azul de picos de europa, acompañado de
patatas fritas.

SOLOMILLO A LA PLANCHA

en su jugo acompañado de patatas fritas y pimientos
asados.

SOLOMILLO AL QUESO PICÓN

salsa de queso azul, acompañado de de patatas fritas y
pimientos asados.

CORDERO LECHAL ( por encargo)

al horno con tacos de jamón y acompañado de ensalada de
lechuga y pimientos asados.

NUESTROS POSTRES CASEROS
NATILLAS

con canela acompañadas de bizcocho

CREMOSO DE ARROZ CON LECHE

servido con canela

TARTA DE QUESO

acompañada de cobertura de frambuesa y nata montada

MOUSSE DE CHOCOLATE

espumosa acompañada de nata montada.

MOUSSE DE AVELLANA

espumosa acompañada con nata montada.

FLAN

casero de huevo y caramelo.

SOLICITE NUESTRA CARTA DE ALÉRGENOS SI USTED TIENE ALGUNA ALERGIA O INTOLERANCIA

