
 El Pajar del Segoviano 

RRReeessstttaaauuurrraaannnttteee   
 

                            Menú 1 
           APERITIVO DE BIENVENIDA 
                             Ferreros de foie y soja 
                                  Mini rollitos de primavera 
                                Al centro 
      Croquetas caseras de jamón ibérico y setas shii-take 
 
             Ensalada de pimientos asados con ventresca 
   
    Gambon a la plancha con ajo y perejil                    
                           
                                                ***     
            Sorbete de limón al cava 
 
        Segundo a elegir 
 
                    Entrecote a la parrilla con patatas panaderas 
   Suprema de lubina al ajo tostado con espárragos silvestres 
 
                              Abanico ibérico con foie y guarnición  
                                          * 

       Tarta de comunión 
      
 
Bodega de la Rioja o Ribera del Duero 
 
Cervezas, agua, refrescos, cafés 
 
 

  PRECIO: 45 € (10% IVA INCLUIDO) 
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                            Menú 2 
           APERITIVOS DE BIENVENIDA 
                                  Ferreros de foie y soja 
                                Mini rollitos de primavera 
                                   Al centro 
            Asadillo manchego con ventresca de bonito 
 
     Brochetas de gambon crujiente japonés con dip de mango 
 
            Salteado de boletus y esparragos silvestres con 
medalonse de foie fresco tostado 
                                                *** 
                
                                Sorbete de limón al cava 
 
           Segundo a elegir 
  
               Secreto ibérico con cebolla caramelizada con jugo de oporto 
 
          Entrecot a la parrilla de carbón con patatas panaderas 
 
Merluza con almejas confitadas al ajo sobre rissoto negro de 
chipirones 
 
                                          
                                          * 

   Tarta de comunión  
                   
Bodega Ribera del Duero y Rioja 
Cervezas, refrescos, agua y cafés 
 
 

  PRECIO: 50 € (10% IVA INCLUIDO)                  
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                           Menú 3 
                 APERITIVO DE BIENVENIDA 
                                     Ferreros de foie y soja 
                                  Mini rollitos de primavera 
                                Al centro 
                                   Surtido de ibérico 
 
            Pulpo a la brasa sobre patata revolconas al pimientos de la vera 
 
           Rueda de langostinos dos salsas 
 
                                                *** 
 
   Sorbete de limón al cava 
     
           Segundo a elegir 
 
Paletilla de cordero lechal asada a la segoviana con patatas panaderas 
 
               Bacalao al pil-pil con gulas y piquillo confitado 
                                          * 

      Tarta de comunión  
        
   
Bodega Rioja o Ribera del Duero 
Cerveza, agua, refrescos y cafés   
 

         PRECIO: 55 € (10% IVA INCLUIDO)   
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                           Menú 4 
             APERITIVO DE BIENVENIDA 
                                      Ferreros de foie y soja 
                                  Mini rollitos de primavera 
                                Al centro 
 
                                 Surtido de ibéricos 
 
    Habitas baby salteadas con foie tostado 
 
              Gamba blanca a la plancha 
                               
 
                                                *** 
                            Sorbete de limón al cava 
 
           Segundo a elegir 
  
       Chuletón de ternera a la parrilla de carbón con patatas panaderas 
 
          Atun rojo con soja y sésamo y crujientes de verduritas 
  
                                          * 

      POSTRES VARIADOS 
      
Bodega Rioja o Ribera del Duero y cava de la casa 
 
Cerveza, agua, refrescos y cafés 
 

         PRECIO:59 € (10% IVA INCLUIDO) 
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RRReeessstttaaauuurrraaannnttteee   
 

                        Menú infantil 1 
 
                   Entremeses fríos y calientes 
 
                                 * 

Chuletillas de lechal 
 

 
            
                                           
         Bebida, pan y postre           
               
 
 
 
 
     
 
 

  PRECIO: 25 € (10% IVA INCLUIDO) 
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                        Menú infantil 2 
 
                   Mini pizzas, nuggets y croquetas 
caseras 
 
                              Segundos 
Escalope de pollo ó ternera con patatas 

                             
 
                                                  
            
                                           
         Bebida, pan y postre           
               
 
 
 
 
     
 
 

  PRECIO: 20 € (10% IVA INCLUIDO) 
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