
 
 
 

LOCAL 
 

 

Semana del 4 al 10 de Nov 

 

 

Semana del 11 al 17 de Nov 
 

Semana del 18 al 24 de Nov  

 

Semana del 25 al 1 de Dic 

 

 

 

Semana del 2 al 8 de Dic 

 
Nº 68 

DOÑA CROQUETA 
Croquetas 

 

Cuscus de pollo y reineta 
Cebolletas rellenas de morcilla de 
Burgos sobre crema de pimiento 

asado  
Conejo con ciruelas pasas y castañas 

Ensalada de bouquet de canónigos y 
cecina con croqueta de roquefort y 

vinagreta de pera conferencia 

Saquitos de repollo rellenos 
de botillo sobre crema de 

garbanzos 

Nº 69 
LA CREPERÍA 

Crêpes 

Crêpe de lomo de cerdo con 
manzana reineta 

 

Crêpe de lacon con pimientos 
asados  

Crêpe de escalope de jamón con 
castañas 

 
Crêpe de pollo con pera conferencia Crêpe de botillo y 

repollo 

Nº 71 
LA REPASTERÍA 
Pasta fresca 

 
Gnocchi con carrilleras y compota de 

manzana reineta 

 
Lasagna de bacalao y bechamel de 

pimientos asados  
 

 
Ravioli con castaña y speck 

 
Fiori de gorgonzola, pera 
conferencia y nueces 

 

 
Canelones de botillo sobre 

berza trufada 

Nº72 
FORESTER 

Productos del 
bosque 

Empanadillas de carne de mamón 
con compota de reineta 

 

Sorpresa de queso envuelta en 
pimientos asados  

 

Albóndigas de buey en crema de 
castañas  

 
Plancha de boletos sobre mermelada 

de pera conferencia 
 

Pulga berciana: tortilla 
de botillo y  patata y 

queso 

Nº 94 
SILBARITAS 
Vinotec 

Rulo de queso de cabra, con 
compota de Manzana Reineta y 

tostas de pan rústico. 

Tostas de Ventresca de Bonito con 
Pimiento asado. 

Sopa de Castañas con crujiente de 
Cecina. 

 
 

Tostas de Queso de Cabra, Pera 
Conferencia Confitada y reducción 

de Pedro Ximénez. 
 

Tostas de Botillo sobre cama 
de repollo y mermelada de 

pimiento. 

Nº 96 
OCTOPUS 
Pulpo 

Alitas con crema de manzana reineta Sardinas con pimientos asados  Oreja con castañas  Pulpo con compota de pera 
conferencia Botillo con garbanzos 

Nº 97 
SABOREARTE 
Repostería 
artesanal 

Pie de manzana reineta 
Tarta de queso con mermelada de 

pimientos asados  
 

Sorbete de limón con castañas 
garrapiñadas 

Pavlovas de pera conferencia y 
chocolate Botillo en olla de pan 




