GRUPOS
EMPRESAS
EVENTOS
BAUTIZOS
COMUNIONES

Menú 1
ENTRANTES (Al centro):

Ensalada de hojas con langostinos
a la brasa y salsa de tzatziki
•••
Croquetas de rabo de toro
con mermelada de pimientos asados
•••
Tarrina de foie (Micuit) con pan de especias,
kikos y nube de la pasión
SEGUNDOS (A elegir uno):

Merluza de anzuelo al cava con chipirones
ahumados y juliana de verduras
•••
Solomillo ibérico tournedor
salsa de boletus y cremoso carbonara
POSTRE:

Espuma de petitsui, frutos rojos,
koyak y helado de fresa
VINO:

Azoe (Rueda)
8M Piérola (D.O.C. Rioja)
INCLUYE:

Menú, Agua, Vino y Pan
•••
PRECIO: 35,00€ (IVA inc.)

Menú 4
ENTRANTES (Individual):

Huevo poché sobre chips de patatas,
crujiente de jamón y virutas de foie
ENTRANTES (Al centro):

Jamón Ibérico de bellota
(Acompañado de pan con tomate)
•••
Croquetas de boletus edulis
con mermelada de tomates asados
SEGUNDOS (A elegir uno):

Lubina salvaje a la leña
sobre puerros confitados y romescu
•••
Solomillo de ternera, bolitas de patatas
a la mantequilla y demiglace
POSTRE:

Surtido de postres variados
VINO:

Azoe (Rueda)
Viña cerrada (D.O. Rioja)
INCLUYE:

Menú, Agua, Vino y Pan
•••
PRECIO: 43,00€ (IVA inc.)

RESERVAS:
923 215 492 - 657 900 787
info@restauranteoroviejo.com

1. Únicamente podrá elegirse un menú por grupo.
2. Todos los precios incluyen el IVA correspondiente
y se cobran por comensal.
3. Los grupos deben estar formados por un mínimo de 6 personas.
4. Los segundos platos y el número de comensales
se deben de confirmar con un mínimo de 72 horas de antelación.
5. La cerveza y los refrescos no están incluidos en estos menús.
6. En cuanto al vino es una botella para cada 3 personas.

Menú 2
ENTRANTES (Individual):

Tartar de salmón con aguacate,
velo de pepino y yogur
ENTRANTES (Al centro):

Menú 3
ENTRANTES (Individual):

Risotto de boletus con su crujiente,
piruleta de codorniz y parmesano
ENTRANTES (Al centro):

Surtido de ibéricos de bellota
(Acompañado de pan con tomate)
•••
Salteado de setas frescas con verduritas,
huevo poché y lascas de jamón

Croquetas de rabo de toro
con mermelada de pimientos asados
•••
Pulpo a la brasa
con espuma de tortilla y esparragos trigueros

SEGUNDOS (A elegir uno):

SEGUNDOS (A elegir uno):

Bacalao a la brasa, crema de gambas,
tirabeques y gambas a la brasa
•••
Entrecot de ternera a la brasa,
calabacín rustido y patatas fritas
POSTRE:

Torrija brioche glacé caramelizada
con helado de yogurt y ciruela pasa

Rodaballo a la leña,
sofrito de tomate confitado,
aceitunas negras y langostinos rustidos
•••
Presa (Bola) ibérica al horno,
Tubérculos braseados y crema de foie
POSTRE:

VINO:

Brownie de chocolate blanco
con helado de vainilla,
crema de maíz y palomitas

INCLUYE:

Azoe (Rueda)
Viña cerrada (D.O. Rioja)

Azoe (Rueda)
Viña cerrada (D.O. Rioja)
Menú, Agua, Vino y Pan
•••
PRECIO: 37,00€ (IVA inc.)

Menú 5
ENTRANTES (Individual):

Surtido de ibéricos de bellota
(Acompañados de pan con tomate)
•••
Huevo poche sobre patatas chips,
crujiente de jamón y virutas de foie
SEGUNDOS (A elegir uno):

Bacalao a la brasa, crema de gambas,
tirabeques y gambas a la brasa
•••
Tostón asado con patatas
panadera y ensalada
POSTRE:

Torrija brioche glacé caramelizada
con helado de yogurt y ciruela pasa
VINO:

Azoe (Rueda)
Viña cerrada (D.O. Rioja)
INCLUYE:

Menú, Agua, Vino y Pan
•••
PRECIO: 40,00€ (IVA inc.)

VINO:

INCLUYE:

Menú, Agua, Vino y Pan
•••
PRECIO: 40,00€ (IVA inc.)

Menú 6

ENTRANTES (Individual):

Tartar de salmón con aguacate,
velo de pepino y yogur
•••
Risotto de boletus con su crujiente,
piruleta de codorniz y parmesano
SEGUNDOS (A elegir uno):

Lubina salvaje a la leña sobre puerros
confitados y romescu
•••
1/4 Lechazo con patatas panadera
y ensalada (2 personas)
•••
Paletilla de lechazo con patatas
panadera y ensalada
POSTRE:

Brownie de chocolate blanco
con helado de vainilla,
crema de maíz y palomitas
VINO:

Azoe (Rueda)
Viña cerrada (D.O. Rioja)
INCLUYE:

Menú, Agua, Vino y Pan
•••
PRECIO: 42,00€ (IVA inc.)

restauranteoroviejo.es
Plaza San Benito, 5 - Salamanca

