COMILÓN
La Versión más desenfadada de la cocina del Echaurren
Yolanda es la chef
Marta Paniego es la pastelera
Guillermo, Henar y Sonia están en la sala con usted.
Razaq Mohammad Maljk, alias Rafa, lo deja todo limpio y reluciente.

Menú Corto

18 € IVA incluido

½ Arroz, Pasta o legumbre +½ principales + ½ postre a su elección.

Menú Comilón

25 € IVA incluido

½ primero + ½ Arroz, Pasta o legumbre + ½ principales + ½ postre a su elección.

Menú Degustación

30 € IVA incluido

Ensalada de pulpo, rúcula y otras hierbas, con vinagreta de avellanas y miel
Nuestros tradicionales huevos estrellados
Arroz ligado con almejas y perejil
Costillas de cerdo a la parrilla con salsa de miel y romesco
Surtido de repostería casera
Con el fin de hacer más ágil el servicio, este menú sólo se servirá a mesa completa..

LA CARTA
Los Platos Pueden Degustarse Individualmente
O Por Raciones Al Centro De La Mesa.

De Primero….
Retorta “Finca Pascualete” Un quesito untuoso de oveja Extremeño, para picar al centro con pan tostado.
12,00 €
Champiñones “Portobello” a la plancha, con ajo y perejil.
10,00 €
Nuestros tradicionales huevos estrellados
10,00 €
Sopa de cebolla
10,45 €
Ensalada de pulpo, rúcula y otras hierbas, con vinagreta de avellanas y miel
12,00 €
Ensalada de langostinos, con aguacate y confitura de tomate.
12,00 €
*Tartar de salmón con ensalada de rúcula
12,00

IVA no incluido

Arroz, legumbre y pasta.
Tagliatelle a la boloñesa (salsa de tomate y carne picada ligada con una bechamel ligera)
10,50 €
Pasta fresca con verduritas, gambas y huevo escalfado
12,50 €
Arroz ligado con almejas y perejil
15,50 €
Potaje de garbanzos con berza, costilla de cerdo y fritada de tomate
14,00 €

Principales
Merluza estilo Guetaria, al horno con patatas panadera
16,50 €
Gambas a la plancha (8 unid)
15,00 €
Bacalao a la riojana
15,00 €
Pulpo gallego a la brasa con parmentier de patata y aceite de pimentón.
15,50 €
Costillas de cerdo a la parrilla con salsa de miel y romesco
16,50 €
Entrecot de ternera a la plancha o a la pimienta
16,50 €
Magret de pato con puré de manzana y salsa de estragón
16,50 €
Rabo guisado al vino tinto con parmentier al aceite de oliva y perejil
16,50 €
La repostería casera de Marta
Tarta de queso fresco con arándanos.
Tarta de chocolate con nueces y natilla.
Espuma de almendras.
Mouse de yogur con salsa de frutos rojos.
Surtido de Quesos, con membrillo.
Fruta preparada
6,00 €

*Todos los productos de pesca afectados por el Real Decreto 1420/2006 servidos en este establecimiento, cumplen con los términos establecidos en dicha normativa.

Solicite información

