
 

 Menú Eventos La Casona 27€  

  
Entrantes  

( Para compartir)  
Asadillo de pimientos con cecina, lacón y aceite de orégano  
Cazuelita de pulpo, gambas y gulas  
Crepe relleno de bacón, pistachos, hongos y mozzarella  
 

Segundos  

( A elegir )  
Escalopines de ternera al queso de cabra  
Cortes de ibérico con salsa de pimientos picante.  
Lechazo a la parrilla con alioli. 
Minihamburguesas de buey, cebolla balsámica y mostaza dulce  
Rape con langostinos en salsa verde de godello  
Merluza con tallarines de sepia y alioli ligera  
Lubina rellena de marisco con gazpachuelo al azafrán  
Lomo de bacalao con parmentier de espinacas y piñones 
  

Postre: Tarta “ La Casona “ y helado 
 

Vino : Tinto Mencía Roble “Abad Dom Bueno”  
            Blanco Godello “Hacienda Sael”  

 

Copa de cava, café y chupito 



 

 Menú Eventos La Casona 33€  

Entrantes  

( Para compartir)  

Plato de jamón ibérico, queso de oveja y tosta de tomate  

Langostinos cocidos con salsa romesco 

Vieira rellena al gratén  

 

Segundos  

(A elegir )  

Entrecot de ternera a la pimienta verde  

Cortes de ibérico con salsa de pimientos picante.  

Lechazo al horno con salsa de miel y mostaza. 

Minihamburguesas de buey, cebolla balsámica y mostaza dulce  

Rape con langostinos en salsa verde de godello  

Merluza con tallarines de sepia y alioli ligera  

Lubina rellena de marisco con gazpachuelo al azafrán  

Lomo de bacalao con parmentier de espinacas y piñones. 

Postre: Tarta “ La Casona “ y helado  

 

Vino : Tinto Mencía Roble “Tilenus”  

            Blanco Godello “Gotín del Risc”  

 

     Copa de cava, café y chupito 



 

 Menú Eventos La Casona 39€  
 

Entrantes  

( Para compartir)  
Tabla de ibéricos 
Tabla de quesos y foie con reducción de PX 
Langostinos salvajes a la plancha con salsa romesco 
Vieira rellena al gratén 

 

Segundos  

( A elegir )  
Entrecot de ternera a la pimienta verde 
Cortes de ibérico con salsa de pimientos picante 
Lechazo al horno con salsa de miel y mostaza 
Magret de pato soasado con salsa de foie  
Rape con langostinos en salsa verde de godello  
Merluza con tallarines de sepia y alioli ligera  
Lubina rellena de marisco con gazpachuelo al azafrán  
Lomos de bacalao con piñones y aceite de pimentón  

 

Postre:    Tarta “ La Casona “ y helado  

Vino :         Tinto  Mencía Crianza “Solar de Sael” 
                    Blanco Godello Barrica “Abad Dom Bueno” 

                Cava “Anne de Codorniú”, café y licores 



 

 Menú Eventos La Casona 54€  
Entrantes  

 (Para compartir)  
Plato de jamón de bellota 
Tabla de quesos y foie con reducción de PX 
Langostinos salvajes a la plancha con salsa romesco 
Cigala abierta a la plancha (1 un./pers.) 
Vieira rellena al gratén 

 

Segundos  

(A elegir )  
Entrecot de ternera a la pimienta verde 
Solomillo de ternera con tosta y salsa de foie 
Lechazo al horno con salsa de miel y mostaza. 
Chuletillas de lechazo con salsa ali-oli 
Magret de pato soasado con reducción de PX 
Rape con langostinos en salsa verde de godello  
Merluza con tallarines de sepia y ali-oli ligera  
Lubina rellena de marisco con gazpachuelo al azafrán  
Lomo de bacalao con parmentier de espinacas y piñones  

 

Postre:    Tarta “La Casona “ y helado  

Vino :         Tinto  Vinos de Finca “Losada” 
                    Blanco Albariño do Ferreiro “Rebisaca” 

                Cava “Anne de Codorniú”, café y licores 


	menu-eventos27.pdf
	menu-eventos33
	menu-eventos39
	menu-eventos54

