
Restaurante

R E S T A U R A N T E

Las Corchuelas



Entrantes
Jamón Ibérico de bellota 100% D.O.P. 32

Torta del Casar D.O.P. 25

Carpaccio de ventresca 35
de atún rojo ahumado de Almadraba 
con A.O.V.E. de Extremadura

Foie Micuit, 26
dulce de membrillo y reducción de soja

Ceviche de salmón noruego, 14
chalotas y salsa de lima y jengibre

Ensalada fresca de lomo de orza 14
con parmesano y aderezada con balsámico
de avellanas

Pan cristal, A.O.V.E. Gata Hurdes 5
y tomate de temporada

Ensalada de vieiras, 19
jamón ibérico y tomates secos de Caspe

Milhoja de patatas con jamón Ibérico, 19
torta y huevo trufado

Parrillada de verduras frescas 16
con aceite de oliva, escamas de sal y cúrcuma

Guiso de ciervo, 14
setas de temporada y garbanzos de La Bañeza

Croquetas del Chef 14
" jamón y boletus" 6 Uni.

Gyoza, 14
empanadilla japonesa de pollo y verduritas
con salsa Teriyaki

Apto celiaco
Adaptable celiaco
Vegetariano



En cumplimiento del Real Decreto 1420/2006, le informamos que disponemos de fichas técnicas de todos los platos con informa alérgenos.
Real Decreto 1420/2006, sobre prevención de la parasitosis por anisakis en productos de la pesca suministrados por establecimientos que sirven 
comida a los consumidores finales o a colectividades.

Pescados
Carabineros a la parrilla 60
400 gr.

Buñuelos de bacalao salvaje 19
con alioli de trufas y verduras a la romana

Lomo de mero nacional 39
con almejas del Cantábrico y gamba blanca

Lomo de rodaballo a la parrilla 29
y verduras a la provenzal

Salmonetes del Atlántico en fritura 29
y ensalada fresca de brotes tiernos

Carnes
Solomillo de bellota, 24
tomates hojaldrados y salsa
de Torta del Casar D.O.P.

Lomo de Wagyu, 90
sal de escamas, guarnición de patatas rústicas
y verduras a la plancha

Solomillo de ternera extremeña, 36
papas confitadas y salsa de trufa negra

Paletilla de cordero 24
asada al tomillo a baja temperatura
y patatas panaderas “Producción propia"

Cochinillo asado, 29
papas gratinadas con higos pasos
y salsa de frambuesas

Chuletilla de cordero 20
y patatas asadas al horno con mermelada
de cebolla caramelizada "Producción propia"

Postres
Mousse de chocolate crujiente 9
sobre bizcocho de chocolate bañado con ron
y capa de terciopelo

Mousse de queso, 9
bizcocho de A.O.V.E, corazón de frutos rojos y 
chocolate blanco

Bizcocho genovés con leche 9
perfumado con té Ceylán y un crujiente de praliné

Tabla de quesos extremeños 12
con membrillo y nueces

Biscuit de higos de Almoharín 7

Helado de Tocino de cielo 8
sobre vainilla

Suplemento de pan  2 € / Uni. 10 % IVA Incluido
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