MENUS DE GRUPO 2020
Restaurante Panorámico LA POSTAL

Menú nº 1

Menú nº 2

(Sólo cenas)

Aperitivo

Entradas (a compartir)

Terrina de queso y trufa con coulis de
membrillo

Paté de pato con mermelada de frutos del
bosque
Croquetas de cecina y senderuelas
Milhojas de queso de cabra, cebolla
caramelizada y manzana Smith

Primero
Crema de puerro y queso curado con sardina
ahumada y picatostes
Pescado

Huevos estrellados con foie y salsa de Pedro
Ximenez

Taco de atún con cremoso de remolacha,
rúcula y parmesano

Risotto de boletus y trufa

Carne

Chipirones a la plancha con arroz negro y
suave alioli de queso y lima

Secreto ibérico con parmentier, salsa teriyaki
y chips de boniato.

Postres

Postre

Sorbete de piña y coco

Torrija de pan brioche caramelizada con
espuma de toffe y helado de piña y lima

Sopa de frutos rojos con yogurt artesano y
helado de queso fresco
Tinto D.O. Rioja y Blanco D.O. Rueda

Tinto D.O. Rioja y Blanco D.O. Rueda
Café y Licor

Café y Licor
29,70

35,50

Restaurante Panorámico LA POSTAL. T.921120329. Mail. reservas@restaurantelapostal.com www.restaurantelapostal.com
El restaurante se reserva el derecho a cambiar algún plato por exigencias de temporada, manteniendo siempre la misma calidad
Si no encuentra un menú que le gusté, díganos sus preferencias y se lo confeccionaremos a su gusto. Precios con IVA
Estos menús son para mínimo 12 personas y mesas completas. Deben elegir un menú ÚNICAMENTE para toda la mesa.

Por favor rogamos hacer la reserva para un grupo con al menos 72 horas de antelación Gracias

Menú nº 3

Menú nº 4

Entradas a compartir

Entradas a compartir

Paté de pato con mermelada de frutos del
bosque

Paté de pato con mermelada de frutos del
bosque

Ensalada de gambón, cebolla crujiente,
naranja y vinagreta de miel y mostaza

Jamón de pato curado en casa con ralladura
de foie y germinados

Croquetas de cecina y senderuelas

Croquetas de bacalao y puerros

1er plato

1er plato

Risotto de boletus y trufa

Risotto de boletus y trufa

2º plato (a elegir)

2º plato (a elegir)

Taco de atún a la plancha con cremoso de
remolacha, rúcula y lascas de parmesano

Rodaballo a la plancha con guiso de
langostinos y cebolleta, crema de coliflor,
tirabeques salteados y mantequilla de
marisco.

Bacalao gratinado con alioli de ajo negro y
crema de piquillos
Secreto ibérico con parmentier , salsa teriyaki
y chips de boniato.
Entrecot de vacuno con guarnición
Postre
Tarta de zanahoria con chantilly de queso y
helado de mandarina
Tinto D.O. Rioja y Blanco D.O. Rueda
Café y Licor

Bacalao gratinado con alioli de ajo negro y
crema de piquillos.
Carrillada de vaca con perrechicos confitados,
crema de apionabo y cacahuete y salsa de su
jugo
Brocheta de solomillo de vaca con cremoso de
bacón y mostaza
Postre
Helado de mango casero con galleta de frutos
rojos y salsa de chocolate blanco
Tinto D.O. Rioja y Blanco D.O. Rueda

36,50

Café y Licor
39,50

Restaurante Panorámico LA POSTAL. T.921120329. Mail. reservas@restaurantelapostal.com www.restaurantelapostal.com
El restaurante se reserva el derecho a cambiar algún plato por exigencias de temporada, manteniendo siempre la misma calidad
Si no encuentra un menú que le gusté, díganos sus preferencias y se lo confeccionaremos a su gusto. Precios con IVA
Estos menús son para mínimo 12 personas y mesas completas. Deben elegir un menú ÚNICAMENTE para toda la mesa.

Por favor rogamos hacer la reserva para un grupo con al menos 72 horas de antelación Gracias

Menú nº 5

Menú nº 6

Aperitivo

Entradas

Croquetas de bacalao y puerros

Paté de pato con mermelada de frutos del
bosque

Croquetas de cecina y senderuelas
1er plato
Ensalada de gambón, cebolla crujiente,
naranja y vinagreta de miel y mostaza
2º plato
Bacalao confitado con crema de patata
ahumada y pisto marino
3º Plato (a elegir)
Secreto ibérico con parmentier, salsa teriyaki
y chips de boniato.
Brocheta de solomillo de vaca con cremoso de
bacón y mostaza
Postre
Helado de mango casero con galleta de frutos
rojos y salsa de chocolate blanco

Croquetas de bacalao y puerro confitado
Milhojas de queso de cabra, cebolla
caramelizada y manzana Smith
Revuelto de langostinos y cebolla confitada
2º plato
Cordero y cochinillo asado Marca de Garantía
con ensalada
Postre
Ponche Segoviano con helado de vainilla
Tinto D.O. Rioja y Blanco D.O. rueda
Café y Licor

45,60

Tinto D.O. Rioja y Blanco D.O. Rueda
Café
41,00

Restaurante Panorámico LA POSTAL. T.921120329. Mail. reservas@restaurantelapostal.com www.restaurantelapostal.com
El restaurante se reserva el derecho a cambiar algún plato por exigencias de temporada, manteniendo siempre la misma calidad
Si no encuentra un menú que le gusté, díganos sus preferencias y se lo confeccionaremos a su gusto. Precios con IVA
Estos menús son para mínimo 12 personas y mesas completas. Deben elegir un menú ÚNICAMENTE para toda la mesa.

Por favor rogamos hacer la reserva para un grupo con al menos 72 horas de antelación Gracias

Menú nº 7

Menú turístico

Aperitivo

Aperitivo

Terrina de queso y trufa con coulis de
membrillo

Paté de de pato con mermelada de frutos del
bosque

Primero

1er plato (a elegir)

Huevo a baja temperatura con foie y salsa de
Pedro Ximénez

Sopa castellana

Pescado
Bacalao confitado con risotto de chipirones y
alioli
Carne

Judiones de La Granja
2º plato
Cochinillo asado Marca de Garantía con
ensalada y patatas panadera
Postre

Brocheta de solomillo de vaca con cremoso de
bacón y mostaza

Ponche Segoviano con helado

Postre

Tinto D.O. Rioja y Blanco D.O. Rueda

Helado de mango casero con galleta de frutos
rojos y salsa de chocolate blanco

Café
33,50

Tinto D.O. Rioja y Blanco D.O. Rueda
Café y Licor

42,50

Menú Infantil nº 1

Menú Infantil nº 2

Plato combinado (filete de lomo a la plancha,
macarrones, croquetas y patatas fritas)
Muñeco de helado
Pan, agua o refresco

Macarrones con picadillo
Chuletitas de lechal con patatas fritas
Muñeco de helado
Pan, agua o refresco

12,65

16,95

Restaurante Panorámico LA POSTAL. T.921120329. Mail. reservas@restaurantelapostal.com www.restaurantelapostal.com
El restaurante se reserva el derecho a cambiar algún plato por exigencias de temporada, manteniendo siempre la misma calidad
Si no encuentra un menú que le gusté, díganos sus preferencias y se lo confeccionaremos a su gusto. Precios con IVA
Estos menús son para mínimo 12 personas y mesas completas. Deben elegir un menú ÚNICAMENTE para toda la mesa.

Por favor rogamos hacer la reserva para un grupo con al menos 72 horas de antelación Gracias

