Restaurante Tierra – Hotel Valdepalacios 5* GL
Carnes

Entrantes
Salmorejo de mango y su guarnición

16€

Chuleta de vaca premium a la brasa, ensalada verde,
pimientos al pil-pil

59 € / kg.

Pulpo a la brasa con lombarda y papada ibérica

29 €

Chuletitas de cordero lechal a la brasa

20 €

Panceta, setas y trufa

22 €

Presa ibérica asada con zahanoria al café

26 €

“Lasagña” de ciervo

19 €

Pichón, apionabo y patata violeta

24 €

Arroz de bogavante al cuadrado (mínimo 2 personas)

28 € / pp

Paletilla de cordero lechal asada con ensalada verde

22 €

Ensalada de tomate y burrata

16 €

Costilla de jabalí deshuesada con chirivía

19 €

Croquetas caseras (8 unidades)

12 €

Carabinero a la brasa con guiso de crestas de gallo

22 €

Hamburguesa de vaca premium a la brasa (200 grs) con
paleta ibérica, queso castellano, salsa barbacoa, tomate,
cebolleta, lechuga y acompañada de patatas fritas

25 €

Almejas a la sartén

24 €

Sándwich mixto con patatas fritas

16 €

Anchoas del Cantábrico (9 unidades) con pan y tomate

20 €

Sándwich Valdepalacios (pechuga de pollo, bacon, queso
Y tomate) con patatas fritas

24 €

Postres

Pescados
Merluza de anzuelo, berza, champiñón y refrito

25 €

Parpatana de atún rojo, mojo de sésamo negro, tirabeques

25 €

Pescado de lonja al horno (ración), coliflor cítrica,
ensalada de algas

29 €

Pescado de lonja al horno (mín. 2 personas), patata asada

s/m

Milhoja de fresas y rosas

9€

Torrija de pan brioche

9€

Tarta de queso

9€

Chocolate y caramelo salado

9€

Tabla de quesos naciones e internacionales

16 €

Fruta de temporada preparada

6€
(IVA 10% No incluido)

Chef: Pablo Rebollo // 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

