RESTAURANTE CLUB
EL MOLÍ
PRIMEROS
Canelón de ternera gratinado con bechamel
Lingote de piña relleno de queso de cabra caramelizado
Espárragos trigueros con hilos de romesco
Ensalada variada de la casa
Crepe de espinacas con salsa de quesos
Penne rigatte a la carbonara
Ensalada de queso de cabra con frutos secos y vinagreta de miel y mostaza
Crema de calabaza y zanahoria con picatostes
Gazpacho andaluz con su guarnición
Mouse de foie rebozado en crocantie
Provolone con base de tomate, orégano y tostaditas
Mini canelones rebozados con mermelada de tomate
Langostinos en tempura con salsa de soja
Espárragos blancos con mayonesa
Bolas de queso cheddar con coulis de frutos rojos

MENU CHULETÓN
Chuletón gallego de 800gr. a la brasa con su guarnición como plato único
Bebida y postre o café 12,75€

05/06/2018

SEGUNDOS
Librito de pollo rellenos de jamón ibérico y queso brie a la plancha
Salchichas con salsa de tomate casero
Tacos de cochinillo al estilo segoviano
Cestita de calamares a la andaluza
Tiras de pollo cajún con salsa yakitori
Hamburguesa 100% Angus a la brasa con cebolla caramelizada
Tataky de atún sobre arroz salteado con pasas y piña
Muslo de pollo deshuesado a la brasa
Entrecotte de 300gr. de ternera gallega a la brasa
Butifarra a la brasa con all-i-oli
Pechuga de pollo a la plancha
Costillas de cordero a la brasa
Croquetas caseras de cocido
Bebida y postre o café 12,75€

MENU CHULETÓN
Chuletón gallego de 800gr. a la brasa con su guarnición como plato único
Bebida y postre o café 12,75€

05/06/2018

POSTRES
Tarta de Santiago con moscatel
Sorbete de mojito
Flan de queso casero
Tarta de manzana y crema
Cerezas
Copa de helado de chocolate
Tarta de queso
Mató con miel y crocantie
Sacher de chocolate y mermelada de fresa
Sorbete de mandarina
Brownie con chocolate caliente
Yogurt de la fageda
Crocantie de helado de vainilla con chocolate caliente
Helados de cucurucho
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