RESTAURANTE CASA VIEJA
ETXE ZAHARRA

MENÚ
• COMUNIONES 2020 •

1
ENTRANTES
Delicias de Bacalao con salsa de Vizcaina .
Bloc de foie caramelizado con quicos y tostas.
Esparragos de Navarra dos salsas.
Lingote de cordero con foie en salsa de Oporto.
Zamburiñas flambeados al Txakoli.
Sorbete delimón al cava.

SEGUNDO
1⁄2 Chipirones rellenos de txangurro en salsa de gambas y
1⁄2 Cordero o cochinillo asado en horno de leña con ensalada.

POSTRES
Tarta de comunión.

PRECIO DEL MENÚ 55,00€
• I.V.A incluido •

2
ENTRANTES
Delicias de rabo con salsa de Oporto .
Surtido de ibéricos.
Ensalada Etxe Zaharra de ventresca y anchoas de Santoña.
Pulpo a la brasa sobre cama de patata y pimentón de la Vera.
Gambas de Huelva a la plancha con sal de limón.
Sorbete de limón al cava.

SEGUNDO
1⁄2 Cola de rape a la brasa con refrito y
1⁄2 Cordero lechal o cochinillo de Segovia asado al horno de leña con ensalada.

POSTRE
Tarta de comunión.

PRECIO DEL MENÚ 60,00€
• I.V.A incluido •

E

ESPECIAL NIÑOS

ENTRANTES
Surtido de ibéricos.
Fritos variados.

SEGUNDO
Solomillo a la brasa con patatas fritas o
Bacalao con patatas fritas.

POSTRE
Tarta de comunión.

PRECIO DEL MENÚ 27,00€
• I.V.A incluido •

Todos los menús incluyen – Pan, bebida y café.
Tinto: De la casa (Tinto Crianza)
Rosados: Rioja, Navarro
Blancos: Rioja Alavesa o Verdejo ( Rueda) o Sidra.

TARTAS DE COMUNIÓN
Tarta de frutas : Hojaldre, crema pastelera y frutas variadas.
Tarta Gasteiz : Hojaldre, nata y crema pastelera.
Tarta San Prudencio : Bizcocho, nata y trufa de chocolate 55% .

A TENER
EN CUENTA

El Restaurante se reserva el derecho a cobrar los cubiertos reservados que no asistan.
Las raciones de asado son por encargo.
Concertar el menú deseado con un mínimo 2 días de antelación a la reserva.
El menú se servirá a mesa completa.
Si lo desean pueden hacer cambios en cualquiera de los menús.
Los menús incluyen como máximo 1 botella de vino para 2 personas.
I.V.A. incluido.

