
menú especial de 

INSTRUCCIONES

Pudín de cabracho
Ideal para untar, te llegará con salsa rosa y regañás. Lo puedes emplear en

canapés o servirlo al medio para que cada uno se sirva al gusto untándolo en
la regañá o en pan tostado, y se puede acompañar con lechuga y tomate para

decorar.

Ensaladilla con langostinos
Lo acompañamos con regañás, como hacemos en el restaurante.

Listo para consumir

Crema de trigueros
Te aconsejamos calentar la crema en cazuela al fuego de gas, vitrocerámica

o inducción. Retíralo del fuego cuando empiece a hervir y añade la guarnición
justo antes de empezar a comer. También se puede calentar al microondas

pero recomendamos no hacerlo en el mismo recipiente por el riesgo de
quemarse al cogerlo con las manos.

ENTRANTES

Salmón marinado al eneldo
Te lo entregamos en un sobre al vacío con la guarnición aparte en una tarrina.
Puedes extender el salmón en el plato y añadir su guarnición, o utilizarlo para

hacer canapés en pan tostado con mantequilla o mayonesa.



Crema de marisco
Te aconsejamos calentar la crema en cazuela al fuego de gas, vitrocerámica
o inducción. Retíralo del fuego cuando empiece a hervir. También se puede

calentar al microondas pero recomendamos no hacerlo en el mismo recipiente
por el riesgo de quemarse al cogerlo con las manos.

Selección de fritos
Te los entregamos listos para freir. Recomendamos utilizar una sartén honda

con abundante aceite o una freidora a alta temperatura a 180-190 grados o
cuando el aceite empiece a humear.Debes seguir un orden: primero los tigres, 

luego las croquetas y por último las setas, que es lo que menos tarda.

Pierna y paletilla de lechal
¼ cochinillo asado

Lo recibirás a falta del dorado final.
Para que nuestros asados lleguen a la mesa como recién hechos es

aconsejable sacarlo de la nevera un par de horas antes de terminar el
horneado y seguir estos pasos:

1. introduce las piezas de carne en el horno precalentado a 180
grados (puedes usar la misma bandeja de aluminio).

2. A los 10 minutos añade las patatas
3. A los 5 minutos de incorporar las patatas, añade la salsa.

4. Y cuando pasen 3 minutos, comprueba que esté caliente el interior
de la pieza, apaga el horno y déjalo reposar en el interior otros 3 o 4

minutos más.

Bacalao a la riojana
Basta con meterlo en el horno previamente precalentado a 180 grados unos 8 

minutos. Si prefieres calentarlo en el microondas, lo puedes introducir 2 o 3 
minutos a baja potencia (entre 300 y 350 w).

PRINCIPALES

Muchas gracias por vuestra confianza y por 
compartir estas fiestas con nosotros. 
Esperando veros pronto, os enviamos 

nuestros mejores deseos para esta navidad y 
un muy prospero año nuevo.
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