*LLÁMANOS Y TE EXPLICAMOS CADA UNO DE
NUESTROS PLATOS, MATERIA PRIMA, ELABORACIÓN Y
PRODUCTO FINAL
*LAS RACIONES SON PARA CUATRO PERSONAS
*CUANDO NOS ENCARGUES TU COMIDA O CENA TE
ASESORAREMOS COMO EMPLATAR Y SERVIR
*PEDIDO MÍNIMO 50€
*LOS PRECIOS INCLUYEN IVA
*ESTE SERVICIO ESPECIAL NAVIDAD ESTARÁ
DISPONIBLE DESDE EL 17/12/2021 AL 08/01/2022 AMBOS
INCLUSIVE
*EL HORARIO DE ENTREGA DEL PRODUCTO
13:30H ÚLTIMA ENTREGA DE COMIDAS
21:00H ÚLTIMA ENTREGA DE CENAS
*Y LO MÁS IMPORTANTE PARA PODER SATISFACER
Y DAR LO MEJOR DE NUESTRA COCINA A NUESTROS
CLIENTES, TENDREMOS UN MÁXIMO DE PEDIDOS
DIARIOS....¡¡ QUE NO SE TE ADELANTEN !!

TELEFONO DE CONTACTO
625 83 27 40

ENTRANTES FRIOS

-Lomo de cerdo escabechado................... 10´20E ración
-Crema de pimientos del piquillo con lomos de bonito...... 9´40E ración

-Hummus de aguacate................ 9´30E ración
-Salpicón de marisco............... 11´00E ración
-Ensaladilla rusa "La Era Verdadera"........... 8´70E ración
-Huevos rellenos "La Era Verdadera"........... 8´20E ración
-Empanada de pulpo y verduras............... 38´00E
-Empanada de pisto, huevo cocido y atún......... 24´00E
-Tabla de quesos manchegos VILLAMAYOR DE SANTIAGO SAN PEDRO
MAGAZEDA (tierno, semi, viejo y añejo)........ 9´20E ración
-Tabla de ibéricos de PLASENCIA GRANJA CAMPESANO (salchichón,
chorizo y lomo)........................ 10´00E ración
ENTRANTES CALIENTES

-Alcachofas rellenas de boletus y foie................... 15´00€ ración
-Caldereta de cordero.............9´80E ración
-Costillas en salsa de miel y mostaza................9´40E ración
-Caracoles "La Era Verdadera"...................15´00E ración
-Pimientos del piquillo rellenos de crema de bacalao en salsa de sus propios piquillos.... 12´50E ració
-Calamares en salsa "La Era Verdadera".............. 10´80E ración
-Mejillones al vapor con nuestro toque................. 10´00E ración
-Gambas XXL al ajillo............ 11´20E ración
COCINA CONQUENSE

-Morteruelo................... 9´00E ración
-Ajoarriero...... 10´50E ración

-Mojete Manchego................ 8´00E ración
-Pisto Manchego............... 8´80E ración

ENSALADAS

-Ensalada de brotes verdes, manzana, granada, perdíz escabechada y un
aliño del propio escabeche emulsionado con AOVE y lima.... 14´30E ración
-Ensalada de cuatro lechugas, tomate rosa, frutos secos, queso de
cabra y aliño especial "La Era Verdadera"...... 12´00E ración

-Ensalada de lechuga escarola, surtido de ahumados, granada,
alcaparras y vinagreta de manzana y guindilla........12´50E ración
-Ensalada de burrata con tomate, aguacate, albahaca y
piñones............... 15´50E ración

PLATOS PRINCIPALES

-Cochinillo asado por medios y enteros....... 60´00E medio y 115´00E entero
-Paletilla de cordero lechal asada...... 28´00E unidad

-Rabo de toro en salsa de vino tinto................ 17´00E comensal
-Carrilladas de cerdo en salsa "La Era Verdadera"............... 12´00E comensal
-Calamar relleno de verduras, sus propias patas y gambón......15´50E comensal
-Cazuela de marisco............... 16´00E comensal

POSTRES

-Tiramisú....... 6´00E unidad
-Tarta de queso al horno...... 6´00E unidad

-Vaso de yogurt griego con nueces y miel ecológica.........6´50E unidad
-Tarta de tres chocolates............... 5´80E unidad

