Desde Molino de la Romera hemos
elaborado una serie de platos para
que la tarea de cara a estas
navidades en casa o en reuniones sea
un poco más fácil.
Componga su propio menú con las
sugerencias que le ofrecemos y no
dude en preguntarnos sobre la
presentación o regeneración de los
platos.
Los pedidos deben realizarse con 2
días de antelación como mínimo.

Entrantes
Nuestra chacina va envasada al
vacío
Jamon ibérico puro bellota
100gr.·12,00€

Caña de lomo puro bellota Sánchez
Romero Carvajal
100gr.·12,00€
Salchichón bellota Esencia fg
120gr.·12,00€
Chorizo de bellota Esencia fg
120gr.·12,00€

Queso curado leche cruda de oveja
Merina D.O.P Valle de los Pedroches

g

120gr.·12,00€

Queso de cabra Payoya g
120gr.·11,00€
Quesitos de Zuheros g
4 unidades·10,00€
Surtido ibérico fg
···14,00€

Surtido de quesos g
···13,00€

Alcachofas de temporada con salsa
de jamón l
Para dos personas·8,00€

Bloc de foie con salsa de mango y
PX cl
Para dos personas (120gr.)·8,00€

Rigatonis rellenos de cola de toro
y bechamel suave gal
Para dos personas·8,00€
Champiñón gratinado sobre salsa de
puerros gl
4 unidades·8,00€
Ensaladilla de centollo y gambón

gcbd

Para dos personas·8,00€

Bolitas de queso y bolitas de foie

hga

Para dos personas·7,00€

Tartar de salmón y aguates adlbjf
Para dos personas·8,00€

Para ciertos platos es necesario
hacer el encargo con más de dos
días de antelación.
Pregunten sin compromiso.
Teléfono: 954 142 000

Platos principales
Paletilla de cordero lechal en su
jugo ag
···16,00€

Codillo de cerdo al horno con salsa
de cerveza tostada y patatas asadas

alj

···8,00€

Cochinillo lechal con patatas
asadas lj
300/400gr.·13,00€

Abanico ibérico con salsa de jamón
y patatas asadas l
250gr.·8,00€
Pavo asado en su jugo salsa de
trufas y cremoso de patata l
300gr.·8,00€

Taco de presa ibérica mechada con
salsa de jamón y patatas meneás l
250gr.·9,00€
Lomo bajo de vaca cebona con
patatitas asadas al orégano
300gr.·9,00€

Atún rojo con tomates compotados y
coulis de calabaza d *
200gr.·12,00€

Bacalao confitado con pil pil de
zanahorias d
300gr.·10,00€

Lomitos de dorada en salsa de
gambas y parmentier de Mona Lisa

dbl

···9,00€

Para ciertos platos es necesario
hacer el encargo con más de dos
días de antelación.
Pregunten sin compromiso.
Teléfono: 954 142 000

Postres
Tarta horneada de queso acg
···3,00€
Borrachuelo sevillano acgl
···3,00€
Semifrío de Turrón acgh
···3,50€

Leche frita con con helado de anís
‘Los Hermanos’ acgl
···3,00€

Tabla de alérgenos
a Gluten
b Crustáceos
c Huevos
f Soja
g Lácteos
h Frutos de cáscara
i Apio
l Sulfitos
e Cacahuetes
j Mostaza
k Sésamo
m Altramuces
n Moluscos
d Pescado

Para ciertos platos es necesario
hacer el encargo con más de dos
días de antelación.
Pregunten sin compromiso.
Teléfono: 954 142 000

