
SEGUNDOS

Bacalao con tomate, piperrada y panaderas

Cazuela con mejillones frescos en salsa  
y patatas fritas (para 2 personas)

Albóndigas de ternera en salsa con patatas

Pechugas de pollo al curry, ketchup de piña natural y patatas

Carrilleras de Cerdo Ibérico con patatas panadera

Huevos con espárragos trigueros frescos,  
jamón serrano y panaderas

Pollo relleno de queso y bacon al horno con patatas

Lomo adobado Iberico plancha con ali-olí y patatas 

Txuletillas de cordero plancha con piquillos y patatas

Canelones caseros rellenos de pollo con queso parmesano

Txipirones a la plancha con piperrada y panaderas

Merluza fresca plancha con verduritas frescas  
y panaderas (+2 €)

Lubina fresca a la plancha con refrito y ensalada verde (+2 €)

Txipirones rellenos en su tinta con arroz blanco (+2 €)

PRIMEROS

Paella de mariscos (a mediodía)

Sopa tradicional de pescados 

Nuestros pimientos rellenos de bacalao 

Ensalada mixta variada

Ensalada templada con pollo, cebolla en tempura,  
salsa de miel y mostaza

Ensaladilla rusa con atún

Ensalada templada con gulas y txipis salteados

Brochetas con verduras frescas plancha  
y salsa romesco

Croquetas de Jamón serrano  
(Elaboradas con leche freca de caserio)

Gambas a la plancha

Rollitos de primavera con verduritas frescas y ternera  
(Premio Mugan)

Pasta carbonara con especias italianas 

Tabla con charcutería variada del país

Hummus con pimentón De la Vera y aceite de oliva 

GRUPO
GARRANCHO
HOSTELERÍA

Tel:  (+34) 943 633 869 
www.virginiamendibil.com

Abierto todos los días del año

BEBIDAS INCLUIDAS 
Por persona: 1/2 botella de vino, cerveza, refresco, agua o sangría

Tarta de queso fresco (Cheesecake)

Tiramisú a base de mascarpone y cacao

Brownie con chocolate caliente y nata

Torrija de brioche sobre crema inglesa

Flan de huevo con nata

Yogurt griego con gelee y trozos de naranja fresca

Tarta de queso al horno (especialidad)

Cuajada de oveja (en temporada)

Arroz con leche y canela

Queso manchego de oveja (+2 €)

Tarrina de crema catalana helada (+2 €)

Cafe o infusión

POSTRES 

MENÚ  
DEL DÍA
Primero + Segundo  
+ Postre + Bebida 

12,50 €IVA incl.

   De lunes a viernes{ 15,50 € IVA incl.  
Noches (excepto sábado),  
festivos y fin de semana{

COCINA NON-STOP
10:30 - 23:30

www.hosteleriagarrancho.com

100% 
légumes frais  
du marché  


