Cartas
Haga su reserva

976 877 930
www.hospederiaderueda.com

                 

Menúy Fin
de
semana
festivos
Menú degustación

Sábado 24 de octubre comidas y cenas. Domingo 25 comidas.

Aperitivo de bienvenida
Sorpresa del Chef.

Al centro para compartir ( 2 a elegir )
Chipirones rellenos en salsa de tinta acompañado con arroz blanco.
Espárragos trigueros a la plancha con ralladura de foie y lágrimas de balsámico.
Albóndigas de perdiz de caza en salsa española con setas de cardo.

Segundo a elegir
Lomo de salmón al papillot con verduras de la huerta y cordón de parmentier
Taco de atún con costra caramelizada de tierra de mar y puré de calabaza
Medallones de solomillo de cerdo marcados a la plancha bañados en salsa de queso
Entrecot de ternera a la plancha con su guarnición

Postre a elegir
Fruta cortada en un campo de galletas bañadas con chocolate caliente.
Coulis de frutos rojos con helado.
Surtidos de helados artesanos.

P.V.P. 35 €

Agua y vino incluidos
+ Información sobre
composición de menú
y posibles reservas.

Aperitivo de bienvenida, dos entrantes al centro,
un segundo plato y un postre a elegir

Llame al 976 877 930
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Noches de picoteo en Rueda

Patatas bravas caseras con su piel, cordones de mahonesa, tomate frito natural y su pipeta picante. 6€
Crujiente y jugosa oreja de cerdo frita con lascas de sal Maldon. 6,5€
Anillas de calamar a la andaluza con pimientos de Padrón. 7€
Plato de jamón D.O. Teruel con variado de quesos de Samper
acompañado de tostas de pan y surtido de mermeladas. 12€
Chipirones salteados con ajo y aroma de perejil. 7,5€
Dúo de croquetas compuesto de dos croquetas de carrillera de cerdo confitada
y dos bolitas de setas con boletus. 6,5€
Parrillada de verduras de la huerta con orio de ajos tiernos con jamón. 10€
Nuestra típica y tradicional ensalada César. 8€

Nuestros Bocatas con pan recién hecho
Bocadillo de tortilla de ajos tiernos con jamón a la plancha y tomate. 7€
Bocadillo de lomo de cerdo mechado con especias, marcado a la plancha y con pimiento verde. 8€
Bocadillo de bacon con queso fundido. 6,5€
Bocadillo de sobrasada a la plancha con cebolla caramelizada y delicioso queso. 8€
Hamburguesa completa de ternera con huevo, bacon, lechuga, tomate y pepinillo. 9€
Sandwich El Monasterio de pechuga de pollo a la plancha con lechuga, tomate, pepinillo,
bacon y huevo frito. 8,5€
Sanwich vegetal. 6,5€
Tosta de salmón ahumado con canónigos y aliño de aguacate, huevo y pepinillo. 7€

               
                              
                       

RESTAURANTE

                 

Mini chef
Menú infantil

Arroz a la cubana con tomate frito y huevo.
Alérgenos: Huevo

Surtido de croquetas de jamón con patatas fritas.
Alérgenos: Huevo, gluten y lácteos

Sopa de fideos.
Alérgenos: Huevo y gluten

Tortilla a la francesa.
Alérgenos: Huevo

Pechugas de pollo empanadas o a la plancha.
Alérgenos: Huevo y gluten

Escalope de ternera con guarnición.
Alérgenos: Huevo y gluten

Chuletas de cordero a la plancha.
Alérgenos: Libre de alérgenos

Macarrones con tomate.
Alérgenos: Huevo, lácteos y gluten.

Pizzas.
Alérgenos: Huevo, gluten, lácteos, frutos con cáscara, pescado y soja.

1º + 2º + Postre: 14€
1º + Postre: 8€
Bebida no incluida
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Empieza
bien
el día
Desayuno de los monjes

Zumo de naranja natural.
Cafés e infusiones al gusto.
Tosta de pan con matequilla y mermeladas.
Surtido de bollería.
Fruta natural cortada.
Yogurt natural.
Desayuno de la noria
Embutidos variados.
Zumo de sabores a elegir.
Cafés e infusiones al gusto.
Surtido de bollería.
Piezas de fruta natural.
Longanizas a la sidra.
Tortilla de patatas.
Desayuno del Abad
Surtido de quesos de la tierra.
Surtido de bollería.
Cafés e infusiones al gusto.
Zumo de sabores a elegir.
Fruta natural cortada.
Huevos fritos o revueltos.
Bacon a la plancha
Empanada
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Picoteo en casa
Patatas bravas caseras con su piel, cordones de mahonesa,
tomate frito natural y su pipeta picante. 6€
Crujiente y jugosa oreja de cerdo frita con lascas de sal Maldon. 6,5€
Anillas de calamar a la andaluza con pimientos de Padrón. 7€
Plato de jamón D.O. Teruel con variado de quesos de Samper
acompañado de tostas de pan y surtido de mermeladas. 12€
Chipirones salteados con ajo y aroma de perejil. 7,5€
Dúo de croquetas compuesto de dos croquetas de carrillera
de cerdo confitada y dos bolitas de setas con boletus. 6,5€
Parrillada de verduras de la huerta con orio de ajos tiernos con jamón. 10€
Nuestra típica y tradicional ensalada César. 8€
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Bocatas recién hechos
Bocadillo de tortilla de ajos tiernos con jamón a la plancha y tomate. 7€
Bocadillo de lomo de cerdo mechado con especias,
marcado a la plancha y con pimiento verde. 8€
Bocadillo de bacon con queso fundido. 6,5€
Bocadillo de sobrasada a la plancha
con cebolla caramelizada y delicioso queso. 8€
Hamburguesa completa de ternera con huevo,
bacon, lechuga, tomate y pepinillo. 9€
Sandwich El Monasterio de pechuga de pollo a la plancha
con lechuga, tomate, pepinillo, bacon y huevo frito. 8,5€
Sanwich vegetal. 6,5€
Tosta de salmón ahumado con canónigos y aliño de aguacate,
huevo y pepinillo. 7€
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