
La Candelita
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MENÚ 1

Entrantes para compartir (1 cada 4 personas)
Jamón ibérico acompañado de pan tumaca

Ensalada de la huerta con pimientos asados, cebolla dulce y lascas de ventresca

Arroz negro a la marinera con verduritas, calamar y langostinos

Plato principal
Lomo de bacalao confitado con su guiso de sus callos y salsa vizcaína

Solomillo de chon asado con guacamole, queso provolone especiado y tomate Tex Mex

Postre, café o té

Bebida
Rioja crianza

Rueda verdejo

Moscato

Lambrusco

Agua

Cerveza

Refresco

29€
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La Candelita
MENÚ 2

Entrantes para compartir (1 cada 4 personas)
Cecina de León con virutas de foie y aceite de oliva virgen extra

Ensalada césar con queso brie, pollo crujiente y balsámico de frambuesas

Patas de pulpo emparrilladas sobre crema de patata y mostaza antigua

Plato principal
Lomo de merluza al horno con patata panadera y salsa de marisco

Lomo alto de vaca emparrillado con guarnición

Postre, café o té

Bebida
Rioja crianza

Rueda verdejo

Moscato

Lambrusco

Agua

Cerveza

Refresco

30€
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La Candelita
MENÚ 3

Entrantes para compartir (1 cada 4 personas)
Plato de jamón y lomo ibéricos con picatostes

Puding de cabracho con mayonesa de encurtidos y tostaditas

Ensalada Candelita con queso de cabra gratinado

Plato principal
Pastel de rabo de vaca con berenjena escabechada y puré de patata y mostaza verde

Lomo de atún rojo emparrillado con mermelada de cebolla y vinagreta de tomate

Postre, café o té

Bebida
Rioja crianza

Rueda verdejo

Moscato

Lambrusco

Agua

Cerveza

Refresco

28€
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La Candelita
MENÚ 4

Entrantes para compartir (1 cada 4 personas)
Jamón ibérico acompañado de su salmorejo y picatostes

Ensalada templada de patata, mayonesa de pimentón, mézclum de lechugas, pulpo y langostinos

Risotto de hongos, boletus y vieira a la plancha con crujiente de parmesano

Plato principal
Pescado de la lonja con guarnición (rape, machote, lubina, san martín... según mercado)

Solomillo de vaca con foie y salsa oporto

Postre, café o té

Bebida
Rioja crianza

Rueda verdejo

Moscato

Lambrusco

Agua

Cerveza

Refresco

33€
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La Candelita
MENÚ 5

Entrantes para compartir (1 cada 4 personas)
Jamón ibérico acompañado de pan tumaca

Vieiras a la plancha sobre crema de erizos, langostinos y paleta ibérica

Ensalada de tomate, aguacate, queso fresco, ventresca y tomillo

Plato principal
Bife argentino a la parrilla (lomo alto deshuesado de raza angus certificada)

Pescado de la lonja con guarnición (rape, machote, lubina, san martín... según mercado)

Postre, café o té

Bebida
Rioja crianza

Rueda verdejo

Moscato

Lambrusco

Agua

Cerveza

Refresco

36€
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La Candelita
MENÚ 6

Todas las raciones son para compartir (1 cada 4 personas)
Ensalada césar con jamón, pollo crujiente, queso brie y vinagre de frambuesas

Croquetas caseras de jamón ibérico

Queso provolone fundido con tomate natural, calabacín y albahaca fresca

Risotto de verduritas y langostinos con ali oli ligero

Chuleta de vaca escalopada con pimientos del piquillo y patatas al maíz

Postre, café o té

Bebida
Rioja crianza

Rueda verdejo

Moscato

Lambrusco

Agua

Cerveza

Refresco

26€


