Restaurante Tierra – CARTA ALMUERZOS
Pescados

Entrantes
Jamón ibérico 100% bellota D.O. Guijuelo (100 gr.)

29 €

Rabas del Cantábrico, ali-oli de ajo negro y perejil

24 €

Gazpacho tradicional con guarnición

15 €

Salmorejo de mango con tomate Cherry marinado

18 €

Pescado de lonja con espárragos blancos, salsa de coco
y azafrán

35 €

Ensalada de tomate asado, burrata y brotes tiernos

24 €

Pescado de lonja con espinacas y su crema

35 €

Ensaladas de aguacate, langostinos y berberechos

29 €

Ensalada de perdiz escabechada

25 €

Anchoas del Cantábrico 00 (8 unidades)

29 €

Foie mi-cuit casero, compota de higo, membrillo y orejones

28 €

Croquetas de jamón ibérico (8 unidades)

15 €

Carnes
Chuleta de vaca vieja madurada 45 días

90 € / Kg.

Presa ibérica adobada con zanahoria al café

29 €

Lomo de ciervo, parmentier de ajo y cebolla francesa

29 €

(Todas nuestras carnes van acompañadas de patatas ratte)

Snacks
Sándwich Valdepalacios

18 €

Bocado en pan rústico con salmón ahumado, aguacate,
tomate y mango

18 €

Bocado en pan rústico de lomo de cerdo ibérico marinado,
pimiento verde frito y queso brie

20 €

Brioche casero especiado de roast beef con encurtidos y
mostaza

20 €

Burguer casera de ciervo con cebolla caramelizada, foie
y queso de oveja

25 €

Burguer casera de lomo de vaca Angus, cecina de vaca,
Tomate y lechuga

25 €

Postres
Sandía, melón y menta

9€

Frutos rojos, yogur de oveja y queso

9€

Lemon pie

9€

Chocolate blanco, mango y cerezas

9€

Torrija con pan brioche con helado de nata casero

12 €

Tabla de quesos

16 €

(IVA 10% No incluido)

(Todos nuestros snacks van acompañados de patatas ratte)
Chef: Jesús Hernández // Maître: Francisco Javier Domínguez
Restaurante Tierra – Hotel Valdepalacios
Ctra. Oropesa a Puente del Arzobispo km. 9 – 45572 Torrico (Toledo)
Tel: 925457534 – www.valdepalacios.es

