Restaurante Montellén

c/ Sandoval 7 (junto Mercado del Val)

Menú 32 €*

Tlf: 983 33 48 50

Menú 37€ *

Aperitivo: Canelón “Montellén”

Aperitivo: Saquito de morcilla de León

Entrantes para compartir

Entrantes para compartir

- Surtido de ibéricos “Montellén” y queso

- Jamón ibérico de cebo “Montellén” al corte

-Ensalada de cecina, queso fresco y mézclum de lechugas

- Ensalada de anchoas con pimientos del piquillo y cebolla
tierna con vinagreta de Cabernet Sauvignon

- Risotto con verduritas

- Boletus salteados con foie y piñones

Segundos (a elegir uno de ellos)

Segundos (a elegir uno de ellos)

- Bacalao al pil pil

- Rape con espárragos verdes

- Merluza a la cazuela

- Milhojas de manzana, puerro y bacalao

- Goulash de ternera morucha con boletus

- Carrillera de cerdo ibérico con salsa española

- Hamburguesa de morucha a la brasa con crema de queso
fundido, pepinillo, cebolla confitada y patatas fritas

- Lagarto de ibérico a la brasa con su guarnición

Postre
-Canutillos rellenos de crema pastelera

Postre
-Tarta de queso con salsa de queso y nueces caramelizadas

*El precio incluye pan, agua, vino Ribera del Duero
LuzMillar roble (una botella por cada 4 pax) y café
www.restaurantemontellen.es

Precios con IVA incluido

Facebook: Bar Rte Montellén

Restaurante Montellén

c/ Sandoval 7 (junto Mercado del Val)

Menú 42€ **

Tlf: 983 33 48 50

Menú 47 € **
Aperitivo: Bloody Mary

Aperitivo: Buñuelo de bacalao
Entrantes para compartir

Entrantes para compartir

- Jamón ibérico de cebo “Montellén” al corte
- Crema de marisco

- Foie con sus tostas

- Jamón ibérico de bellota “Montellén” al corte

- Boletus con langostinos y albahaca

- Pulpo a la brasa con salsa parmentier

Segundos (a elegir uno de ellos)

Segundos (a elegir uno de ellos)

- Tataki de atún rojo

- Bacalao con miel y almendras o al pil pil

- Rape en salsa de pimienta verde y vodka
- Entrecot de ternera morucha a la parrilla con guarnición

- Cocochas de merluza guisadas con cebolla y puerro al vino
blanco

- Lagarto de ibérico a la brasa con guarnición

- Solomillo de ternera morucha a la reducción de PX

Postre

- Chuletón de ternera morucha de 500 gr a la parrilla con
guarnición

-Coulant de chocolate (para cada 4pax) con vasito de sorbete de
mandarina (individual)

Postre
-Plátano al ron

**El precio incluye pan, agua, vino Ribera del Duero Cillar
de Silos crianza (una botella por cada 4 pax) y café
www.restaurantemontellen.es

Precios con IVA incluido

Facebook: Bar Rte Montellén

