Restaurante

La Casa Vieja
www.lacasaviejarestaurante.com
Lunes cerrado por descanso

Menú diario de martes a viernes a mediodía 14 €

Los platos servidos en nuestro restaurante se realizan a partir de
productos no elaborados.
Disponemos de información relativa a los alérgenos presentes en
nuestras elaboraciones.

Para abrir Boca
Croquetas de carabineros
gluten, crustáceos, lácteos, huevo.

½ ración

16,00 €
8, 00 €

½ ración

24,00 €
14, 00 €

Almejas a la marinera
crustáceos, sulfitos.

Gambas al ajillo

14,50 €

crustáceos, sulfitos.

Tosta de vieiras

11,00 €

gluten, moluscos, lácteos, huevo, sulfitos.

Revuelto de patatas La Casa Vieja

17,50 €

huevo.

Tosta de queso de cabra

11,00 €

gluten, lácteos, sulfitos.

Picadillo de morcilla y manzana
gluten, huevo.

Iva incluido

10,00 €

Entrantes y ensaladas
Ensalada de temporada

10,00 €

sulfitos, pescado .

Ensalada a la vinagreta de mostaza

11,50 €

sulfitos, mostaza.

Ensalada de queso de cabra

11,50 €

lácteos, sulfitos.

De la mar ….
Lomos de gallo

16,00 €

gluten, huevo, pescado.

Sepia a la plancha

15,00 €

moluscos.

Bacalao gratinado

17,00 €

huevo, pescado, soja, sulfitos, frutos secos.

Lubina a la plancha o a la espalda
sulfitos, pescado.

Iva incluido.

16,50 €

Brick de salmón con crema de puerro

16,00 €

pescado, gluten, lácteos, soja.

Rape con arroz basmati al curry
lácteos, pescado.

18,00 €

...y de la tierra

Chuletillas de cordero

18,00 €

Chuletón a la parrilla

20,00 €

Solomillo a la pimienta

21,00 €

Carne de la Sierra de Guadarrama

lácteos.

Presa ibérica con salsa de queso azul

17,50 €

lácteos.

Hamburguesa de rabo de toro

14,50 €

gluten,sulfitos, lácteos.

Hamburguesa de buey

12,00 €

gluten, huevo, sésamo, mostaza.

Brocheta de solomillo de ternera
iva incluido.

14,00 €

Para los más golosos
Fondant de chocolate (10 minutos)

5,50 €

gluten,huevo, lácteos.

Brownie de chocolate con avellanas

5,00 €

gluten,huevo, lácteos, frutos secos.

Apfelstrudel

5,00 €

gluten, lácteos, huevo,sulfitos.

Crêpe Suzette

5,00 €

gluten,lácteos, huevo,sulfitos.

Sorbete de limón al cava

4,00 €

sulfitos, huevo.

Helado en copa (limón, chocolate,vainilla)
lácteos, huevo, frutos secos, soja, gluten
iva incluido.

.

3,00 €

