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Becerril de la Sierra (Madrid)
Tlf: 653977613

ENTRANTES
- Carpaccio de solomillo con rúcula, virutas de parmesano y aceite de
Calle Peña Lisa, 2
trufa blanca
Becerril de la Sierra
- Cebolletas rebozadas con salsa de Romesco
(Madrid)
- Croquetas caseras (jamón, queso y pimientos del piquillo)
Tlf: 653977613
- Ensalada de queso de cabra con vinagreta de miel
- Escalibada
- Espárragos a la parrilla
- Esqueixada de bacalao
- Gancho de embutidos catalanes
- Huevos estrellados
- Jamón ibérico
- Judías a la catalana
- Pa amb tomáquet
- Pa amb tomáquet i pernil (jamón serrano)
- Parrillada de verduras
- Pimientos a la brasa con lomos de bonito
- Queso "El Zaguán"
- Revuelto de morcilla, piñones y pasa con papas paja
- Surtido de embutidos catalanes
- Tortilla de berenjenas
SEGUNDOS PLATOS
- Arroz con bogavante y almejas
- Bacalao al pil-pil ó a la catalana
- Butifarra con judías y setas
- Chipirones rellenos de langostinos con puré de calabaza y aceite de su
tinta
- Chuletas de cordero lechal
- Entrecot de choto a la parrilla
- Magret de pato con panadera de manzana al aroma de vainilla y salsa
de maracuya
- Merluza a la plancha ó con salsa de sidra
- Merluza rellena de Txangurro (centollo) con salsa de carabineros
- Solomillo de cerdo a la crema de mostaza
- Solomillo de ternera a la parrilla
POSTRES
- Brownie con helado de vainilla
- Crema catalana

LEYENDA:
KEY:

Altramuz
Lupine

Lácteos
Milk

Apio
Celery

Molusco
Molluscs

Cacahuetes
Peanuts

Mostaza
Mustard

Pescado
Fish

Huevos
Eggs

Cereales
Cereals

Crustáceos
Crustaceans

Frutos cáscara
Nuts

Sésamo
Sesame

Soja
Soya

Sulfito
Sulphites
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Becerril de la Sierra (Madrid)
Tlf: 653977613

POSTRES
- Crep de manzana (Dulce de reineta con un fino aroma de canela y
Calle Peña Lisa, 2
crema catalana)
Becerril de la Sierra
- Helado de leche merengada, vainilla, turrón, menta, yogourt
(Madrid)
- Leche frita flameada
Tlf: 653977613
- Postre
- Sorbete de limón
- Sorbete de limón al cava
- Tarta de chocolate con espuma de yogourt y coulís de frambuesa
- Tarta de chocolate rellena de frutos secos con chocolate caliente
- Tarta de queso con salsa de frambuesa
- Zumo de naranja natural
SUGERENCIAS
- Albondiguilas de bacalao con salsa de almendras
- Arroz de Calasparra con conejo al tomillo
- Arroz meloso con setas variadas
- Atún a la plancha con cebolla caramelizada, tomate confitada y
reducción de soja
- Bacalao confitado con habitas y chipirones salteados
- Confit de pato con patatas fritas en su grasa e higos a la plancha
- Daditos de pollo de corral rellenos con frutos y frutas secas, con salsa
de pomeo y langostinos escabechados
- Ensalada templada de rulitos de calabacín rellenos de queso de
cabra, pasas y piñones con salsa de frutos secos.
- Ensalada de higos, migas con queso de cabra y virutas de jamón con
vinagreta de frutos secos y bolitas de melón al vinagre de módena
- Farditos de calabacín rellenos de carne, setas y pistachos con salsa de
maíz
- Papas arrugadas con mojo picón canario y mojo de cilantro.
- Pimientos de piquillo rellenos de rabo de toro y garbanzos con salsa de
carne
- Rollitos crujientes de carabineros con crema de queso y salsa
agridulce
- Suquet de rape y langostinos
- Tomates rellenos de queso ahumados y vinagreta de nuez con cecina
crujiente.
- Vieiras a la plancha con crema de queso y crema de boniato

LEYENDA:
KEY:
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