
MENÚS DE 

GRUPO
2013



Los menús deben ser a mesa completa. 
 
También podemos preparar menús con Mariscos por encargo, solicite presupuesto.
 

Para cualquier consulta o sugerencia no dude en ponerse en contacto con 
nosotros en el teléfono del restaurante: (+34) 986 11 58 81

Gracias por su confianza



ENTRANTES

PARA COMPARTIR
Carpaccio de añojo con emulsión de foie micuit

Brocheta pulpo y  langostinos

ENTRANTE INDIVIDUAL
Vieira a la parrilla sobre crema de cebolla al jerez y lámina crujiente de paletilla ibérica

SEGUNDOS ( A ELEGIR )

 Lomo de atún rojo a la parrilla con ensalada de algas y cuscus de mango y menta
                       

Solomillo de añojo con “coulant” de patata y hongos.

POSTRE

Sorbete “la trastienda”

VINOS
 

Albariño
Rioja Reserva o similar 

CAFÉ Y CHUPITOS

Precio 50 €/persona

MENÚnº1



ENTRANTES

PARA COMPARTIR
Trio de sashimis  con infusión de misso y de soja
Carpaccio de añojo con emulsion de foie micuit

Témpura de trigueros y langostinos

SEGUNDOS ( A ELEGIR )

Rape con almejas y verduritas al albariño y consomé de ibérico.
            

Lomo de vaca con milhoja de patata, all-i-oli y coulis de piquillo

POSTRE

Ravioli de piña colada con salsa de ron

VINOS

Albariño
Rioja Reserva o similar

CAFÉ Y CHUPITOS

Precio 40 €/persona

MENÚnº2



ENTRANTES

PARA COMPARTIR
Empanada de María

Croquetas La Trastienda
Tataki de Salmón

SEGUNDOS 
( degustación de arroces)

Arroz de Zamburiñas y Setas
Arroz Cremoso de Chocos de la Ría

Arroz de Grelos y Chorizo

POSTRE

Sopa de Chocolate blanco con frutas de temporada.

VINOS

Albariño
Rioja Crianza

 
CAFÉ Y CHUPITOS

Precio 35 €/persona

MENÚnº3



ENTRANTES

PARA COMPARTIR
Croquetas La Trastienda

Empanada de María
Tataki de Salmón

SEGUNDOS ( A ELEGIR )

Secreto de cerdo a la parrilla con pera “al vino” y parmentier
                                           

Suprema de merluza al vapor repollo salteado agridulce y ajada

POSTRE

Sopa de Chocolate blanco con frutas de temporada

VINOS

Albariño
Rioja o similar

CAFÉ Y CHUPITOS

Precio 30 €/persona

MENÚnº4



ENTRANTES

PARA COMPARTIR
Empanada de María.

Croquetas La Trastienda
Sushi vegetal con infusión de misso

SEGUNDOS ( A ELEGIR )

Lomos de jurel a la parrilla con arroz cremoso de verduritas

-Carrillera de vacuno estofada al vino tinto con patatas risoladas

POSTRE

Sopa de Chocolate blanco con frutas de temporada.

VINOS

Albariño
Rioja o similar

 
CAFÉ Y CHUPITOS

Precio 30 €/persona

MENÚnº5


