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ENTRANTES FRÍOS
Jamón de bellota

Entremeses ibéricos

Piquillos riojana
(ventresca de bonito, anchoa y piquillo)

Queso curado de oveja

Queso semicurado

Lubina marianada

Salmón marinado

Pulpo prensado con wakame y sésamo

ENTRANTES CALIENTES
Gamba blanca

Gamba roja

Carabinero

Crujiente de langostino

Langostinos plancha

Croquetas

Pimientos del piquillo con langostinos
(caviar de erizo, ajetes tiernos y langostinos)

 Revuelto Soriano
(grelos con piquillos y langostinos)

Morcilla de Burgos

Pulpo ‘á feira’

Pulpo a la brasa

Sartén de huevos, patatas y chistorra

Mollejas de ternera

Mollejas de ternera empanadas

Zamburiñas a la plancha

Almejas ‘a la marinera’

Piquillos confitados

Criollo

Pimientos de Padrón (Temporada)

PESCADOS
Cogote de merluza a la brasa

Cogote de merluza al horno (min. 2 personas)

Merluza a la plancha

Merluza a la gallega

Lomo de merluza y cocochas

Cocochas de merluza ‘al pilipil’

Cocochas rebozadas

Rodaballo salvaje a la brasa

Rodaballo salvaje ‘a la gallega’

Rape a la plancha

Rape ‘a la gallega’

Bacalao a la brasa

Bacalao Soriano

Lomos de bacalao con cocochas de merluza

Brocheta de rape con langostinos

Bacalao a la vízcaina

Caldereta de rape y merluza (min. 2 personas)

Rape a la brasa (min. 2 personas)

ENSALADAS
Ensalada verde con medallón de foie y frutas

Cogollos con anchoa

Cogollos con lomos de bonito

Ensalada de bogavante

Ensalada mixta
(tomate, lechuga y cebolla)

Ensalada soriano
(tomate, lechuga, remolacha, espárragos, cebolla y lomos de bonito)

Ensalada de bacalao con erizos de mar

Ensalada de vieiras templada

Ensalada de aguacate y mango

CARNES
Chuletón de buey gallego

Solomillo de buey gallego

Chuletón de vaca especial

Chuletón de buey estilo Soriano

Chateubriand de buey (dos personas)

Chateubriand de ternera (dos personas)

Entrecot doble de buey (700 gr.)

 Entrecot especial de buey (500 gr.)

Entrecot de buey (350 gr.)

Variado de carnes (dos personas)
(chuletón, churrasco, chuletillas de cordero y criollos)

Variado de carnes (cuatro personas)
(chuletón, entrecot, churrasco, chuletillas de cordero y criollos)

Chuleta de ternera

Chuletón de ternera

Entrecot de ternera
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