RESTAURANTE PINOAGUAS
Carta
Especialidad de la casa “las croquetas”
Las de siempre: jamón y pollo 11,50 €
Las de salmón ahumado y setas 11,50 €
las de última creación con Cabrales y piñones 11,50 €

Otras entradas
Cazuela de chorizo y lomo de nuestra matanza 14,90 €
Huevos fritos camperos con lomo y patatas 10,80 €
Jamón ibérico de recebo 15,50 €
Morcilla de cebolla frita 9,50 €
Melón con jamón 10,80 €

Sopas y guisos
Sopa de cocido con fideos 6,90 €
Judiones del pueblo con matanza 10,90 €
Potaje alpino con setas 12,70 €
Salmorejo con jamón de recebo 8,20 €

Ensaladas
Ensalada mixta (individual) 7,90 €
Ensalada Pinosaguas (tomate, aguacate, queso y cominos) 7,90 €
Ensalada sencilla (lechuga, tomate y cebolla) (individual) 7,30 €
Ensalada canónigos con queso y membrillo 8,80 €
Escalibada con ahumados 10,40 €

Verdura
Verdura de temporada 7,30 €
Pisto casero con huevo y patatas 9,80 €

Pescados
Merluza fresca a la romana 11,60 €
Merluza fresca a la plancha 11,90 €
Bacalao con tomate casero 12,50 €
Lubina a la espalda 12,90 €
Bonito con pisto 12,90 €

Carnes del pueblo
Solomillo de ternera 18,80 €
Chuletón de choto con patatas pobres 19,80 €
Entrecot de ternera con patatas pobres 13,50 €
Cordero asado lechal (ración) 18,80 €
Chuletillas de cordero con patatas fritas 13,50 €
Filete de ternera con patatas fritas 8,80 €
Rabo de choto estofado 12,80 €
Chuletón de buey de Huesca 19,80 €

Postres caseros
Flan de café 3,50 €
Flan de queso 3,80 €
Arroz con leche 3,50 €
Leche frita al estilo de la abuela 3,80 €
Tarta de manzana reineta 3,50 €
Yogurt de El Paular (de cabra) 2,90 €
Coulant de chocolate 3,90 €
Hojaldre relleno de crema y nata 3,90 €

Carta de vinos
Tinto 3/4
Valdepeñas de la casa 8,00 €

Vinos de Madrid
Tagonius Roble 17,00 €

Tagonius crianza 24,00 €

Ribera del Duero
Protos 17,00 €
Protos”crianza” 22,00 €
Arroyo “crianza” 17,00 €
Pesquera “crianza” 32,00 €
Matarromera “crianza” 36,00 €

Rioja ¾
Izadi “crianza” 17,00 €
Jarra de la casa 10,50 €
Marqués de Riscal 26,00 €
Marqués de Cáceres 16,00 €
Cune 15,00 €

Rioja 3/8

Ribera 3/8

Cune 8,50 €
El Coto 8,50 €
Marqués de Riscal 14,00 €
Arroyo Ribera del Duero 8,00 €

Rosado ¾
Peñascal 8,20 €
Cigales 8,20 €
De la casa (D.O. Navarra) 10,50 €
Homenaje 11,80 €

Blancos ¾
Rueda 10,50 €
IVA INCLUIDO

