
Carta de
invierno

Villa Laureana



EntrantesEntrantes

Jamón ibérico de bellota, tomate y aove.

Anchoas premium, tomate raspado y piparras.

Ensaladilla Casa Emiliana, ventresca de atún y regaña de sepia.

Burrata cremosa, rúcula y pesto genovés.

Judiones de la granja y su matanza del año.

Ensalada de aguacate, tomate rosa y brotes frescos de lechuga.

Pulpo a la gallega y patatas a cachazos con su pimentón.

Pulpo frito en cama de batata y calabaza, al pimentón de la Vera 
y mayonesa de kimchi.

Alcachofas confitadas y terminadas en plancha 
con chip de ajo y jamón ibérico. 

Torreznos de Soria, chips de patatas  y pimientos de Padrón.

Croquetas caseras de jamón ibérico (6 uni.).

Carrilleras de ibérico en pan brioche y salsa especial del chef.

Setas de temporada y foie, envuelto en meloso huevo.

ArrocesArroces

Arroz caldoso de bogavante y sepia. (2pax mín.)

Arroz de verduras de temporada.

Risoto de trufa, boletus y nueces.

Arroz negro, pulpo y alioli de cilantro.

Tagliatelle fresco, mejillones, pulpo y setas.

PescadosPescados

Bacalao confitado en aceite de oliva, patatas al horno 
y pilpil verde.

Atún rojo patudo en soja y sésamo, con patatas y vinagreta.

Sepia al ajillo, guacamoles y totopos.

Lubina a la parrilla de carbón y ensalada.

Salmón en hoja de plátano al horno y chips de plátano  
y pico de gallo.
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CarnesCarnes

Lomo de vaca Premium (400gr) al carbón ypatatas al horno.

Costilla de vaca al horno glaseada en su jugo y 
fideso de arroz flambeado.

Paletilla de lechal cocinada a baja temperatura 
y patatas estofadas.

Hamburguesa pulled beef (carne mechada de vaca), 
chedar, aguacate y pan brioche.

Cochinillo asado en nuestro horno de leña y patatas al horno.

1/4 cochinillo asado en nuestro horno de leña y 
patatas al horno.

Cordero asado en nuestro horno de leña y patatas panaderas.

1/4 cordero asado en nuestro horno de leña y 
patatas panaderas.

PostresPostres

Milhoja de merengue tostado.

Brownie casero, helado de vainilla y chocolate caliente. 

Tarta de zanahoria y crema de  canela.

Coulant de chocolate.

Tarta de limón.

Tarta de queso con toque de gorgonzola.
 

10% IVA incluido
Tenemos a vuestra disposición todo lo referente a alérgenos

Pueden contener:

Gluten Pescado Marisco LácteosHuevo SojaMolusco Frutos 
secos

Apio Sésamo

24,00 €

18,00 €

6,00 €

7,00 €

6,00 €

26,00 €

6,00 €

6,00 €

7,00 €

18,00 €

22,00 €

45,00 €

25,00 €

49,00 €



Carretera de Burgos, KM 23, 100
28709 - San Sebastián de los Reyes

91 654 43 12
info@casaemiliana.com

Villa Laureana


