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Menú Jóvenes y 
deportistas: 

 
Macarrones boloñesa 

(salsa de tomate y choricito) 

************************* 
Cuna de pollo asado  
(Acompañado de patatas fritas) 

 
*********************** 

Tarta helada tipo contesa 
 

*********************** 
Pan y agua mineral 

 
Precio…….13.00 euros 

 
 
 
 



Menú Adultos 
n.1: 

 
Crema de cangrejos con 

picatostes 
***************** 

Truchas de rio a la segoviana 
(salsita con virutas de jamon) 

****************** 
NATILLAS MONJILES CON GALLETAS 

**************** 
Pan y agua mineral 

 
Precio………..16.00 euros 

 
 
 
 
 



Menu Adultos 
N2: 

 
 

Lentejas de la Armuña 
con sus complementos 

******************** 
Jamon de cerdo asado  

Guarnición de patatas fritas 
******************* 

TARTA HELADA TIPO CONTESA 
****************** 

Pan y agua mineral 
****************** 

Precio………16.00 euros 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Menu adultos n4: 
 
 

Judias blancas  con oreja 
************* 

Salmon al horno sobre fondo de 
panaderas 

********** 
Flan de huevo al caramelo 

************ 
Pan y agua mineral 

************ 
Precio………..21.00 

 
 
 



 
 
 
 

Menu adultos n5: 
 
 

Ensalada variada (lechuga, 
tomate,cebolla,patatas 

cocidas,huevo cocido) 
**************** 

Paella mixta (Carne y pescado) 
************** 

Cuajada casera con miel 
************* 

Pan y agua mineral 
*************** 

Precio……….16.00  

 



 
 

Menu turístico 
 
 
 

Judiones de la granja con 
matanza 

****************** 
Contra de ternera asada con 

guarnicion 
****************** 

Natillas monjiles  
***************** 

Pan y agua mineral 
 

Precio…………20.00 euros 
 
 



 

Menu tipico 
segoviano 

 
 

La tardicional 
 sopa a la castellana 

****************** 
Cochinillo asado al estilo de 

segovia y cortado con el plato 
(acompañado de ensalada del 

tiempo) 
****************** 

TarTa “Ponche” segoviano con 
mantecado de vainilla 

***************** 
Pan y agua mineral 

 
Precio…………….27.00 euros 

 



 

Menu degustacion 
platos segovianos 

 
Cazuelitas degustacion de: 
-judiones de la granja con 

matanza 
-sopa a la castelana 
-choricitos de la olla 

**************** 
Cochinillo asado al estilo de 

segovia y cortado con el plato 
(acompañado de ensalada del 

tiempo) 
**************** 

TarTa “Ponche” segoviano con 
mantecado de vainilla 

**************** 
Pan y agua mineral 

Precio………..29.00 



 
 

MENU  CONVENCIONES 

 

 

Entrantes Para Cada Cuatro: 
 

-Paté casero de hígado de Cochinillo con mermeladas 
-PIMIENTOS DEL PIQUILLO RELLENOS DE PHILADELFIA Y BONITO           

-Croquetas caseras de Roquefort 
-Brik de morcilla y piñones  

.******** 

Segundo Plato A Elegir Entre: 
 

Lubina Al Horno sobre fondo de panaderas 
Cochinillo Asado al estilo tradicional 

********* 
TarTa Ponche segoviano con mantecado de vainilla. 

 
********* 

Ribera del Duero Roble 
Blanco De Nieva 

 
********* 

 
 

Precio....33.00  Euros 
 

 
 
 



 
 

Condiciones : 
 
 
 

*Una gratuidad por cada 25 
comensales 

 
*horario fines de semana:12.30 

horas 
 

*precio vino.3.00 euros/pax 
 

*Precio café..1.50 euros/pax 
 

Estamos abiertos a todo tipo de 
sugerencias 


