


Menús Tapas

RESTAURANTE ASADOR-SIDRERIA SARAO
Primer plato: Ensalada de tomate natural con ventresca de atún y anchoas 
del Cantábrico.Yemas de espárragos finos de Navarra con jamón ibérico y 
salsa mayonesa. Habitas finas de la Rioja con jamón Ibérico, ajitos y tacon 
de bacon. Canelones rellenos de marisco recubiertos con salsa bechamel y 
gratinados con queso. Alubias rojas de Tolosa guisadas con chorizo, tocino, 
patatas y morcilla.
Segundo plato: Entrecot de ternera del norte a la brasa con salsa de roque-
fort  y patatas caseras. Solomillo de vaca del norte a la parrilla con piquillos 
asados y patatas de la casa. Confit de pato gratinado al horno con salsa de 
boletus edulis y pimientos del padrón. Centro de bacalao frito en cebolla 
confitada con pimientos verdes y ajitos fritos. Lomo de merluza al horno con 
almejas y gambas al estilo Orio.
Postres de la casa 
Vino Tinto de la casa o Sidra Natural de Cupela
PRECIO:  21 € ( IVA INCLUIDO )

RESTAURANTE CASA SOLANO
• Canelón crujiente de cuscús y cordero al curri.
• Toro, torito bravo.

BAR-RESTAURANTE ESCARRA
• Cabezada iberia al estilo cajún.
• Saquito crujiente de longaniza y jamón con huevo de codorniz y salsa de 
boletus.

RESTAURANTE CASA FERRER
• Ajoarriero de calamar y gambas.
• Brocheta montañesa.

BAR-RESTAURANTE POOLBAR
• Bolsita de patata trufada rellena de carrillera de ternera y setas al Pedro 
Ximenez.
• Carpaccio de fresas y bacalao con vinagreta de frutos rojos y puerro frito.

CAFETERIA A CADIERA
• Sera por pelotas.
• Caracoles en salsa.RESTAURANTE MINGO

Primer plato:
Olla tensina.
Ensalada de gulas y bonito.
Callos con garbanzos.
Migas a la pastora con huevo frito.
Ensalada de langostinos y espárragos trigueros.
Segundo plato:
Manitas de cerdo con langostinos.
Entrecot de ternera con salsa de setas.
Solomillo de cerdo al hojaldre con salsa de foie.
Picantones encebollados.
Trucha con salsa de anchoas.
Postes caseros
Vino tinto cosechero, agua, gaseosa y pan incluidos
PRECIO: 20 € (IVA INCLUIDO).

¿QUIERES GANAR UN LOTE DE PRODUCTOS DE LA TIERRA DE CARNICERÍA LATORRE?
1. Vota marcando con una “X” la tapa que más te haya gustado.
2. Rellena tus datos para poder ponernos en contacto contigo en caso de resultar ganador.
3. Recorta por la línea de puntos tu votación y deposítala en la urna. Hay una en cada 
    establecimiento

BAR-RESTAURANTE EL SOLANO RESTAURANTE CASA FERRER BAR-RESTAURANTE POOLBAR

BAR-RESTAURANTE ESCARRA CAFETERIA A CADIERA

Canelón crujiente de cuscús y cordero al curri.
Toro, torito bravo.

Ajoarriero de calamar y gambas.
Brocheta montañesa.

Bolsita de patata trufada rellena de carrillera de 
ternera y setas al Pedro Ximenez.
Carpaccio de fresas y bacalao con vinagreta de 
frutos rojos y puerro frito.

Cabezada iberia al estilo cajún.
Saquito crujiente de longaniza y jamón con huevo 
de codorniz y salsa de boletus.

Sera por pelotas.
Caracoles en salsa.

Nombre y apellidos:
Teléfono móvil:                    E-mail:

Horarios:7 de abril de 19:30 a 22:00h.
8 de abril de 12:30 a 15:00 y de 19:30 a 22:00 h.

9 de abril de 12:30 a 15:00 h.
Precio: 3 € tapa (+ vino, cerveza o refresco). 2€ tapa sola.


