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Carta La Perseverancia
Un entorno especial para un día especial

Entrantes
Setas “A la segoviana”
Croquetas caseras
Pipirrana de bonito al estilo Sepulvedano
Pimientos de piquillo rellenos de bacalao

A elegir entre nuestros primeros

Consomé “Segoviano con tropezones”
Sopa de pescado a ”La Perseverancia”
Sopa castellana en cuencos de barro
Pisto con bonito en escabeche”La mezcla perfecta”

Lombarda con piñones. “La exquisitez en color”
Morcilla con manzana y huevos de codorniz “La Perseverancia”

A elegir entre nuestros segundos
Merluza en salsa verde (especialidad de la casa)
Solomillo ibérico (A elegir servido con salsa de pimienta o salsa de roquefort)
Calamares en su tinta a”La Perseverancia”
Cordero segoviano (especialidad de la zona)
Salmón al vino

Nuestros postres
Ponche segoviano
Piña al yogurt con toque de miel
Flor de helado de queso con virutas de fresa
Esencia de chocolate

Café / Infusiones
Licor de la casa (A elegir entre varios sabores)
Vino blanco y tinto de la tierra (Ribera del Duero y Toro)

Precio promocional: A determinar
Un lujo al alcance de todos!
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Carta La Perseverancia
Menú Vegetariano
Entrantes
Setas ”A la segoviana”
Queso de la tierra
Ensalada de temporada

Platos principales y como acompañantes
Crema de espárragos a la pimienta
Sopa castellana en cuencos de barro
Lentejas estofadas “a La Perseverancia”

....
Lombarda con piñones “A los mil aromas”
Espaguetis a los cuatro quesos
Berenjenas rellenas con avellanas

Nuestros postres
Ponche segoviano
Piña al yogurt con toque de miel
Flor de helado de queso con virutas de fresa
Esencia de chocolate

Café / Infusiones
Licor de la casa (A elegir entre varios sabores)
Vino blanco y tinto de la tierra (Ribera del Duero y Toro)

Precio a determinar

Un lujo al alcance de todos!
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¿Dónde le ofrecen más?

