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ENTRANTES FRÍOS
Queso puro de Oveja curado de “Vicente Pastor”

10,00 €

Jamón Ibérico 100 % de Bellota “BEHER”

17,60 €

Jamón Ibérico, lomo ibérico y Queso curado de Vicente Pastor

17,20 €

Lomo Ibérico de Bellota de “Beher”

17,60 €

Ensalada de Salmón fresco marinado al perfume del eneldo
con manzana y olivas frescas

11,00 €

Ensalada de Bacalao con berberechos en aceita de oliva
con daditos de tomate al aceite de pimentón

12,50 €

Escabechados de caza: capón, corzo, pato azulón y faisán

13,00 €

Carpaccio de cecina y bacalao al aceite de oliva

12,90 €

ENTRANTES CALIENTES
Sopa de pescado y marisco

8,00 €

Sopa Castellana

8,00 €

Crema de verduritas frescas

8,00 €

Tulipa de hongos con foie y verduras de temporada y salsa de frambuesa
Revuelto Castellano sobre patatas paja
Revuelto de Bacalao y trufa sobre hojaldre y crema de marisco
Morcilla artesana de Sayago con pasas y piñones

18,50 €
9,00 €
11,55 €
8,00 €

Espárragos fritos rellenos de jamón de pato

12,10 €

Puerros rellenos de gambas con salsa de carabineros

11,00 €

Ensalada templada de langostinos y soja con fritada de productos de la huerta

11,55 €

Ensalada marinera con pimientos confitados y fritadas de temporada

12,10 €

PESCADOS
Lomo de merluza en salsa verde con almejas y gambas

17,90 €

Rodaballo al horno o a la espalda con vinagre de aromático

17,90 €

Escalopines de rape al estilo Convento

18,30 €

Lubina mariposa acompañada de gambas y almejas

18,10 €

Bacalao al horno en salsa de vino blanco con verduritas confitadas

18,70 €

Bacalao a la parrilla de leña de encina con guarnición de patata panadera

18,70 €

EL PESCADO HA SIDO TRATADO SIGUIENDO LAS DIRECTRICES DEL REAL
DECRETO 1420/2006, DE 1 DE DICIEMBRE SOBRE ANISAKIS

CARNES
Lechazo IGP de raza “Churra” asado al horno de leña. (Ración 1 persona 1/2 cuarto)
Recomendación para asados: Ensalada de la huerta (lechuga, tomate y cebolla)

20,00 €
3,95 €

Pincho de lechazo de raza churra a la parrilla de leña de encina

19,80 €

Chuletón de Ternera Alistana-Sanabresa a la parrilla de leña

18,15 €

Solomillo de ternera a la brasa con guarnición de patatas y pimientos fritos

18,90 €

Chuletón de vacuno mayor a la brasa

23,90 €

Riñones de lechazo a la parrilla de leña de encina

16,00 €

Magret de pato con manzana a la plancha y salsa de frambuesa

17,40 €

Chuletillas de lechazo o cabrito a la brasa de leña de encina con guarnición

19,50 €

POSTRES
Tarta del Convento: Bizcocho almibarado con trufa, cubierto de crema y canela
y bordado de chocolate caliente

4,60 €

Tulipa de helado con sus jaleas

4,10 €

Tarta de queso fresco a la crema inglesa sobre espejo de frambuesa

4,40 €

Arroz con leche al estilo tradicional

4,20 €

Natillas del “Convento” con sus tejitas almendradas y su aroma de canela

3,95 €

Sorbete de limón al cava

4,10 €

Mousse de Chocolate con coulis de frambuesa

4,40 €

Tocinillo de cielo al caramelo fundido

4,40 €

Todos los precios incluyen I.V.A.

Ctra. Estación, bajo, 49530 Coreses, Zamora
Teléfono: 980 50 04 22

