
 

 

ASADOR-RESTAURANTE JARDIN DE LA CONDESA 

MENU GRUPOS 2017 
SUGERENCIAS  DE MENUS SUPERIORES A 16 COMENSALES, PARA MENOS COMENSALES, 

CUALQUIER SUGERENCIA, MODIFICACION O DISPONIBILIDAD, CONSULTAR SIN COMPROMISO 

 

Menu nº 1 
 

entrantes 

 

chorizo de chinchón a la sidra 

asadillo a la leña de pimientos morrones coN VENTRESCA 

revuelto de ajetes con morcilla 

 

segundo a elegir 

 

cordero al breve de la condesa 

lubina a la espalda 

 

postre a elegir 

arroz con leche de la casa 

peras al vino tinto 

helado 

 

AGUA, CASERA Y VINO ESPECIAL DE LA CASA  

 

precio.-  23,00 € 

 

Menu nº 2 

 

ENTRANTES 

 

asadillo a la leña de morrones con ventresca 

croquetas de la condesa 

delicias de bacalao a la gabardina 

 

segundo a elegir 

 

entrecott  de lomo de roja con guarnicion 

emperador plancha con guarnición 

 

postre a elegir 

arroz con leche de la casa 

peras al vino tinto 

HELADO 

 

AGUA, CASERA Y VINO  ESPECIAL DE LA CASA 

 

precio.-  23,00 € 
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Menu nº 3 
 

entrantes 

 

canapes de salmón a la donostiarra con huevas de trucha 

croquetas de la condesa 

gambas a la gabardina 

 

segundo a elegir 

 

entrecott  de roja con guarnicion 

chuletillas de lechal con guarnicon 

rodaballo a la bilbaina 

 

postre a elegir 

flan de huevo de la casa 

peras al vino tinto 

helado 

 

AGUA, CASERA Y VINO ESPECIAL DE LA CASA  

 

precio.-  25,00 € 

 

Menu nº 4 

 

ENTRANTES 

 

asadillo a la leña de morrones con ventresca 

amasijo de patatas, huevos y ajetes 

delicias de bacalao a la gabardina 

 

segundo 

 

pierna de cordero lechal asada con guarnicion 

 

postre a elegir 

arroz con leche de la casa 

flan de huevo de la casa 

peras al vino tinto 

 

AGUA, CASERA Y VINO  ESPECIAL DE LA CASA 

 

precio.-  25,00 € 
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Menu nº 5 
 

entrantes 

 

rueda de ibericos y queso 

revuelto de gulas y gambas 

delicias de bacalao a la gabardina 

 

segundo a elegir 

 

medallones de solomillo al ajo fino y modena 

chuletillas de lechal con guarnición 

rodaballo a la bilbaina 

 

postre a elegir 

tarta al gusto 

peras al vino tinto 

helado 

 

AGUA, CASERA Y VINO ESPECIAL DE LA CASA  

 

precio.-  30,00 € 

 

Menu nº 6 

 

ENTRANTES 

 

asadillo a la leña de morrones con ventresca 

canapes de salmón a la donostiarra con huevas de trucha 

revuelto de gulas y gambas 

 

segundo a elegir 

 

entrecott  de roja con guarnicion 

pierna de cordero lechal asada con guarnción 

atún rojo con sal maldon y aceite de arbequina 

 

postre a elegir 

arroz con leche de la casa 

tarta al gusto 

HELADO 

 

AGUA, CASERA Y VINO  ESPECIAL DE LA CASA 

 

precio.-  30,00 € 


