ENSALADAS






De cogollos de Tudela con pimientos asados y ventresca en aceite de oliva. 12,50€
De gulas, setas, jamón ibérico y micuit de pato al balsámico de Módena. 12,50€
Templada de aguacate, gambas y bacon a las finas hierbas. 11€
Festival de verduras asadas (escalivada) con bacalao en aceite y sevillanas negras. 11,50€
Puerros de Sahagún a la plancha con crujiente de bacon, frutos secos y balsámico de Módena. 12€

ENTRANTES VARIADOS










Cecina de León al aceite de oliva con queso de cabra semi fundido. 13,90€
Carpaccio de buey finas hierbas con virutas de parmesano. 12,50€
Chipirones a la plancha con refrito y ali-oli. 13€
Jamón ibérico con pan tumaca. 18€
Salteado de mollejas de ternera con trigueros, setas y foie al balsámico de módena. 14,50€
Revuelto de boletus y langostinos con pan tostado. 12€
Pulpo a la parrilla con sus patatitas y asada de pimentón. 17€
Foie de las landas con manzana, frutos rojos y salsa de oporto. 16€
Alcachofas con almejas. 15€

PESCADOS







Bacalao a nuestro estilo. 17,50€
Merluza al horno con langostinos y almejas. 17€
Rodaballo a la gallega con patata nueva. 18,50€
Tataki de atún rojo con mini ensalada y salsa teriyaki. 17,50€
Dorada a la espalda con guarnición. 17€
Lubina al cava con gambitas y almejas. 17€

CARNES








Solomillo de ternera relleno de foie a la plancha con salsa de frutos rojos y oporto. 19€
Carrilleras ibéricas estofadas al vino tinto con frutos del bosque. 14€
Rabo de toro estofado con mollejas a la leonesa. 14€
Chuletillas de corderín de Castilla a la plancha con patatas y pimientos. 16€
Entrecot de carne roja a la parrilla en plato refractario. 18€
Caldereta pastora de cordero a nuestro estilo. 15€
Lomo de ciervo marcado con salsa de Pedro Ximenez y frutos rojos. 18€

ARROCES






Arroz con bogavante (Mínimo dos raciones). 20€/ración
Arroz con verduras y gambas (Mínimo dos raciones). 14€/ración
Risotto de boletus y pulpo (Mínimo dos raciones). 17€/ración
Arroz con mariscos (Mínimo dos raciones). 15€/ración
Arroz con almejas (Mínimo dos raciones). 16€/ración

PLATOS VEGETARIANOS








Ensalada vegana. 9,50€
Festival de verduras asadas. 10€
Puerros de Sahagún a la plancha. 10€
Asadillo de pimientos con cebolleta fresca. 10€
Salmorejo cordobés con láminas de aguacate. 10,50€
Pasta salteada con verduras y salsa de soja. 12,50€
Corazones de alcachofas salteadas con ajitos y setas. 10,50€
CALLE LA PALOMA, 13 24003
987264600

http://hostalalbanylastermas.com

