Menú La Antoñita

Para Compartir (1 plato cada 3 pax)
Fuente mixta de jamón de iberico de bellota y queso curado
Colección de tomates marinados
Gambones al ajillo con pan dulce
Carpaccio de presa ibérica

Plato principal a elegir
Medallón de bacalao con salsa agri-picante de tomate
o
Solomillo de ternera con salsa de queso de cabra al romero

Selección de postres caseros
Mini jabón La Antoñita, milhojas y quenelle de chocolate

Vino a elegir (1 Botella por cada 3 pax)
Damana 5 D.O. Ribera del Duero
O Fillo da Condesa D. O. Rías Baixas

Agua, pan y café o infusión

59 € por persona (IVA incluido)

Posada del Dragón . Cava Baja 14 · 28005 Madrid · Tel +34 91 119 14 24 ·
info@posadadeldragon.com

Menú La Despensa
Para Compartir (1 plato cada 3 pax)
Colección de tomates marinados
Huevos de corral con jamón ibérico de bellota
Gambones al ajillo

Platos principales a elegir
Chipirones encebollados
o
Timbal de solomillo de ternera con queso de cabra al romero

Selección de postres caseros
Mini jabón La Antoñita, milhojas y quenelle de chocolate

Vino a elegir (1 Botella por cada 3 pax)
Sierra Cantabria D.O. Rioja
Blanco de Nieva D. O. Rueda

Agua, pan y café o infusión
49 € por persona (IVA incluido)
Posada del Dragón . Cava Baja 14 · 28005 Madrid · Tel +34 91 119 14 24 ·
info@posadadeldragon.com

Menú Dragón
Para compartir (1 plato cada 3 pax)
Colección de tomates marinados
Ensaladilla rusa con txangurro
Croqueta de jamón ibérico

Platos principales a elegir
Tempura de bacalao con romescu, alga wakame y almendras
o
Secreto ibérico con guacamole

Postre
Jabón La Antoñita

Vino a elegir (1 Botella por cada 3 pax)
Arnegui D.O. Rioja
Menganito D.O. Rueda

Agua, pan y café o infusión

39 € por persona (IVA incluido)
Posada del Dragón . Cava Baja 14 · 28005 Madrid · Tel +34 91 119 14 24 ·
info@posadadeldragon.com

