EL MOLINO DE LOSACIO: MENÚS PARA GRUPOS
MENÚ PARA GRUPOS 1 (25€ IVA incluido)

MENÚ PARA GRUPOS 2 (30€ IVA incluido)

ENTRANTE
A elegir entre:
•
Hornazo zamorano
•
Empanada gallega
•
Duelos y quebrantos
PRIMERO
2 platos a elegir entre:

•
•
•
•
•
•
•
•

A elegir entre:
•
Hornazo zamorano
•
Empanada gallega
•
Duelos y quebrantos
PRIMERO

Sopa de ajo al pote
Patata a la riojana al pote

•

Patatas a la riojana al pote

Sopa El Molino de Losacio al pote

•

Sopa El Molino de Losacio al pote

Garbanzo frito con chorizo

•

Garbanzo frito con chorizo

Potaje de vigilia al pote

•

Potaje de vigilia al pote

Asado de verduras de la huerta

•

Asado de verduras de la huerta

Gazpacho con virutas de ibérico y picatostes

•

Gazpacho con virutas de ibérico y picatostes

Arroz a la zamorana

•

Arroz a la zamorana
SEGUNDO A ELEGIR ENTRE

A elegir entre:
•
Chuletón de ternera de Aliste a la brasa de encina
•
Hojaldre de ternera alistana.
(entre 450 y 550 gramos)
Parillada a la brasa de encina; secreto, panceta y chorizo
•
•
Carrilleras al vino de Toro en pote a la brasa de encina
•
Hojaldre de merluza con setas de temporada
ACOMPAÑAMIENTO
ACOMPAÑAMIENTO
A elegir dos entre:
A elegir dos entre:
• Ensalada mixta
•
Ensalada mixta
• Ensalada de la huerta
•
Ensalada de la huerta
• Patatas panadera fritas
•
Patata panadera frita
POSTRE

•

Degustación de tarta de queso y arroz con leche casero

•
Todos nuestros menús incluyen: pan, agua, vino de la casa
1(1 botella por cada 4 comensales) y café.

ENTRANTE DEGUSTACIÓN DE 4 CAZUELITAS

ENTRANTE

2 platos a elegir entre:
•
Sopa de ajo al pote

SEGUNDO

MENÚ PARA GRUPOS 3 (30€ IVA incluido)

POSTRE
Degustación de arroz con leche y tarta de queso casero

MENÚ PARA GRUPOS 4 (35€ IVA incluido)
ENTRANTE DEGUSTACIÓN DE 4 CAZUELITAS

A elegir 2 cazuelitas de cada grupo

A elegir 2 cazuelitas de cada grupo

GRUPO 1

GRUPO 1

GRUPO 2

Mollejas a la zamorana
Salteado de boletus
Revuelto de bacalao
Pulpo a la sanabresa
Gambas al ajillo
Empanada gallega casera

Duelos y quebrantos
Hornazo
Croquetas caseras
Morro de ternera
Callos
Mejillones a la vinagreta
Hojaldre de ternera
SEGUNDO

A elegir entre:

•
•
•
•

GRUPO 2

Mollejas a la zamorana
Salteado de boletus
Revuelto de bacalao
Pulpo a la sanabresa
Gambas al ajillo
Empanada gallega casera

•

Duelos y quebrantos
Hornazo
Croquetas caseras
Morro de ternera
Callos
Mejillones a la vinagreta

SEGUNDO A ELEGIR
Chuletón de ternera de Aliste a la brasa de encina
(entre 450 y 550 gramos)

Parillada a la brasa de encina: secreto, panceta y chorizo
Guiso de ternera alistana
Hojaldre de ternera de aliste
Carrilleras de cerdo al vino de Toro en pote a la brasa
ACOMPAÑAMIENTO

A elegir dos entre:

•

Hojaldre de merluza con setas
ACOMPAÑAMIENTO

A elegir dos entre:

•

Ensalada mixta

•

Ensalada de la huerta

•

Patata panadera frita
POSTRE

•

Ensalada mixta

•

Ensalada de la huerta

•

Patata panadera frita

•

Degustación de arroz con leche y tarta de queso

POSTRE

•

Degustación arroz con leche y tarta de queso casero

Todos nuestros menús incluyen: pan, agua, vino de la casa

Todos nuestros menús incluyen: pan, agua, vino de la casa

Todos nuestros menús incluyen: pan, agua, vino de la casa

(1 botella por cada 4 comensales) y café.

(1 botella por cada 4 comensales) y café.

(1 botella por cada 4 comensales) y café.

G RUPO MÍNIMO 10 PERSONAS

G RUPO MÍNIMO 10 PERSONAS

VALIDO TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA

G RUPO MÍNIMO 10 PERSONAS

VALIDO TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA

VALIDO TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA

LOS PLATOS ELEGIDOS AFECTARÁN A TODO EL GRUPO

VALIDO TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA

LOS PLATOS ELEGIDOS AFECTARÁN A TODO EL GRUPO

LOS PLATOS ELEGIDOS AFECTARÁN A TODO EL GRUPO

I MPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA

LOS PLATOS ELEGIDOS AFECTARÁN A TODO EL GRUPO

I MPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA

I MPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA

G RUPO MÍNIMO 10 PERSONAS

