Carta de
primavera - verano
2022

Villa Laureana

Entrantes fríos
Anchoas de Santoña, tomate raspado y piparras
Jamón ibérico de bellota, tomate y aove
Burrata fresca, berenjena asada, tomate seco
y pesto de pistacho
Ensalada de aguacate de Almería, tomate rosa,
ventresca de atún, cebolla encurtida y salmorejo

20,00 €
26,00 €
16,00 €
16,00 €

Entrantes calientes
Flor de alcachofa confitada, crema de puerro, lascas
de parmesano y pergamena negra

17,00 €

Tortilla trufada abierta, setas de temporada, foie y crispi de cebolla

17,00 €
12,00 €

Croquetas caseras de jamón ibérico (6 UN)
Torreznos de Soria, pimientos del padrón y chimichurri
Pulpo salteado y patatas al alioli
Judiones de la granja y su matanza del año
Gambas de cristal, puerro confitado y parmentier de boniato
y carabineros

18,00 €
22,00 €
16,00 €
18,00 €

Arroces
Arroz caldoso de bogavante y sepia (2 pax)
Arroz de verduras de temporada y licuado de guisantes
Arroz al horno de pescadores langostinos, gambas,
mejillones y almejas
Fideuá ciega de pescado y marisco con alioli de sepia

25,00 €/pp
18,00 €
19,00 €
19,00 €

Pescado
Lubina a las brasas, ajada y fresca ensalada
Bacalao gratinado al horno salsa de tomate y patata parisina
Atún rojo Yellow find, ensalada de brotes frescos y patata al horno
Hamburguesa de atún en pan de cristal, aguacate, alga wakame
y mayonesa de kimchi, chips de plátano, boniato y yuca

21,00 €
21,00 €
22,00 €
18,00 €

Carne
Lomo de vaca premium (400gr) al carbón y patatas panaderas
Corte de ternera angus cocinado a baja temperatura glaseado
en su jugo y noodels
Costillas de ibérico bbq y patatas al horno con crispi de cebolla

26,00 €
18,00 €
16,00 €

Hamburguesa de vaca madurada, cheddar y panceta ahumada

18,00 €
23,00 €

Cochinillo de Arévalo asado en nuestro horno de leña y patatas
Cuarto de cochinillo asado en nuestro horno de leña y patatas
Cordero asado en nuestro horno de leña y patatas panadera
Cuarto de cordero asado en nuestro horno de leña y patatas panadera

47,00 €
27,00 €
52,00 €

Para los más pequeños
Espaguetis en salsa boloñesa

6,00 €

Sopa de pollo y fideos

4,50 €
5,00 €

Crema de verduras

10,00 €
10,00 €
10,00 €

Cesta de alitas y finger de pollo con patatas fritas
Solomillito de pollo crujiente, salsa BBQ y patatas fritas
Merluza sin espinas a la romana con patatas fritas

Pueden contener:

Gluten

Pescado Molusco

Marisco

Huevo

Soja

Lácteos

Frutos
secos

Apio

10% IVA incluido
Tenemos a vuestra disposición toda la información para personas alérgicas

Sésamo

Carretera de Burgos, KM 23, 100
28709 - San Sebastián de los Reyes
91 654 43 12
info@casaemiliana.com

Villa Laureana

