
RESTAURANTE MENTA Y CANELA 

MENÚS NAVIDAD 2012 

  

Reservas: tfno. 987 40 32 89 · clientes@mentaycanela.com 

 

 

MENÚ 1 

 

ENTRANTES 

- Entremeses del Bierzo (jamón, chorizo, salchichón, lacón y queso) 

- Langostinos cocidos con mahonesa 

 

SEGUNDOS (a elegir) 

- Entrecotte de ternera a la parrilla y salsa de roquefort 

- Cordero asado en horno de leña con patatas y ensalada 

- Lomo de bacalao asado con patatas y pimientos asados del Bierzo 

- Merluza asada al horno con pisto 

- Lubina a la espalda 

 

POSTRE 

Patel de queso fresco con frutos del bosque 

 

PVP.-20,00€ 

 

***Los segundos hay que encargarlos antes del servicio 

**Todos los menús incluyen vino D.O Bierzo, agua mineral, café y chupito de orujo 
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MENÚ 2 

 

ENTRANTES 

- Cecina de león y queso manchego con aceite de arbequina 

- Lasaña de verduritas, jamón y chipirones 

 

SEGUNDOS (a elegir) 

- Entrecotte de ternera a la parrilla y salsa de roquefort 

- Cordero asado en horno de leña con patatas y ensalada 

- Lomo de bacalao asado con patatas y pimientos asados del Bierzo 

- Merluza asada al horno con pisto 

- Lubina a la espalda 

 

POSTRE 

- Tarta tatín de manzana reineta y helado de vainilla 

 

PVP.-25,00€ 

 

***Los segundos hay que encargarlos antes del servicio 

**Todos los menús incluyen vino D.O Bierzo, agua mineral, café y chupito de orujo 
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MENÚ 3 

 

ENTRANTES 

- Crema de marisco con picatostes 

- Entremeses ibéricos 

- Paté de foie con reducción de P.X 

 

SEGUNDOS (a elegir) 

- Entrecotte de ternera a la parrilla y salsa de roquefort 

- Cordero asado en horno de leña con patatas y ensalada 

- Lomo de bacalao asado con patatas y pimientos asados del Bierzo 

- Merluza asada al horno con pisto 

- Lubina a la espalda 

 

POSTRE 

- Puding de castañas y chocolate 

 

PVP.-29,00€ 

 

***Los segundos hay que encargarlos antes del servicio 

**Todos los menús incluyen vino D.O Bierzo, agua mineral, café y chupito de orujo 
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MENÚ 4 

 

ENTRANTES 

- Entremeses del Bierzo 

- Langostinos cocidos con mahonesa 

- Almejas a la marinera 

- Cigalas a la plancha 

- Vieira gratinada 

 

SEGUNDOS (a elegir) 

- Entrecotte de ternera a la parrilla y salsa de roquefort 

- Cordero asado en horno de leña con patatas y ensalada 

- Lomo de bacalao asado con patatas y pimientos asados del Bierzo 

- Merluza asada al horno con pisto 

- Lubina a la espalda 

 

POSTRE 

- Tarta de hojaldre casera 

 

PVP.-45,00 

***Los segundos hay que encargarlos antes del servicio 

**Todos los menús incluyen vino D.O Bierzo, agua mineral, café y chupito de orujo 


