L A CASETA DE BOMBAS
-para compartir-

Ensaladilla rusa tremendamente pacifista. Con bonito del Norte del bueno

Salpicón de rape alangostado a la brasa, con pimentón eco de La Vera, pulpo y
mejillones
Chuletón de tomate con picadillo de fruta de temporada
Selección de cinco quesucos ecológicos
Croquetas de marisquete de roca con bechamel cremosa de leche de pasto
6 verduritas del día a la brasa con romesco de la casa
Arroz marinero al horno de brasa con taquitos de calamar y alioli
Albóndigas en salsa rubia de ternera eco de Siete Valles de Montaña con guarnición
de arroz Pilaf o patatitas
Chuleta / entrecot de ternera eco a la brasa con salsa de queso picón

SURTIDO DE POSTRES

BEBIDAS :
Vinos de la casa: JF Arriezu D.O. Rioja y JF Verdejo D. O. Rueda, refrescos y agua
Elige: 6 recetas + surtido de postres + bebidas
40 euros IVA incluido

LA CASETA DE BOMBAS
Dique de Gamazo, Santander | 942 74 26 68 | lacasetadebombas.es

L A CASETA DE BOMBAS
Para compartir
ENTRANTES
Salpicón de rape alangostado a la brasa, con pimentón eco de La Vera, pulpo y
mejillones
Chuletón de tomate con picadillo de fruta de temporada
Croquetas de marisquete de roca con bechamel cremosa de leche de pasto
6 verduritas del día a la brasa con romesco de la casa

SEGUNDOS A ESCOGER UNO ENTRE CARNE O PESCADO
Carne ecológica de Cantabria a la
brasa

Pescado de la Lonja
de Santander

Lechazo eco de Polaciones asado

Pescado del día

Chuleta / entrecot de ternera eco
de Siete Valles de Montaña
Solomillo de ternera eco

SURTIDO DE POSTRES
BEBIDAS: JF Arriezu D.O. Rioja y JF Verdejo D. O. Rueda, refrescos y agua

50 euros

iva

incluido
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