Restaurante Tierra – CARTA ALMUERZOS
Carnes

Entrantes
Jamón ibérico 100% bellota (100 gr.)

29 €

Chuleta de vaca nacional con patatas fritas

69 € / Kg.

Lomo de ciervo al carbón con cebolla francesa

29 €

Tomate de nuestro huerto con cremoso de queso
azul y endivia confitada

23 €

Paletilla de lechazo deshuesada, cremoso de patata ratte

29 €

Ensalada de aguacate y carabineros

32 €

Sándwich Valdepalacios (pechuga de pollo, huevo cocido,
lechuga, tomate, bacon, mostaza de hierbas), con patatas
fritas

22 €

Hamburguesa de vaca (200 gr.) (45 días de maduración),
pan casero, cebolla caramelizada, queso manchego,
pistachos y foie, con patatas fritas

25 €

Focaccia de roast beef, tomate verde escabechado,
calabacín, pepinillos encurtidos y paté de mollejas, con
patatas fritas

22 €

Gazpacho de tomate verde con ostra Guillardeau
a la brasa y velo de pepino y jengibre

32 €

Salmorejo de mango, sardina marinada y cebolleta
roja encurtida

23 €

Anchoas Santoña “00” con pan y tomate (8 uds.)

27 €

Foie mi-cuit con compotas de higo, membrillo y ciruela

25 €

Snacks caseros (croqueta de jamón / croqueta de
Txangurro / buñuelo de cecina / tartaleta de torta del
Casar / apio, chirivía y caviar)

20 €

Pescados
Pescado de lonja con espinacas y su crema

32 €

Pescado de lonja con calabacines y salsa de coco
y azafrán

32 €

Gamba roja a la brasa (aprox. 50 gr. / pieza)

Postres
Torrija, crema de limón, soberte de horchata

12 €

Sandía, té negro y melón encurtido

9€

Chocolate blanco, yuzu y citronela

9€

Tarta helada de lavanda con merengue

9€

Zanahoria, jengibre y yogur

9€

Tabla de quesos

16 €

180 € / Kg.
(IVA 10% No incluido)

Chef: Jesús Hernández // Maître: Juan de Dios Esteban-Manzanares
Restaurante Tierra – Hotel Valdepalacios
Ctra. Oropesa a Puente del Arzobispo km. 9 – 45572 Torrico (Toledo)
Tel: 925457534 – www.valdepalacios.es

