
RESTAURANTE “LA PINTADA” 
 

Para comenzar… 
Foie de oca con confitura 15 € 

Croquetón de hongos (unidad)          2,50 € 

Espinacas Baezanas con langostinos y huevo frito   9 € 

Ajili-mojili (revuelto de patata, bacalao, cebolla y pimiento)   9 € 

Crema de calabaza con crudité de cebolleta   8 € 

Ensalada de confit de pato con setas y queso gorgonzola 12 € 

Milhojas de patata con salmón y aguacate 11 € 

Salmorejo con huevo y jamón ibérico   8 € 

Ensalada de perdiz estructurada con cebolla al PX 13 € 

Zamburiñas con ajo y perejil 11 € 

Rissotto de boletus y daditos de foie 12 € 

Sopa de cebolla gratinada con queso emmental   8 € 

Carpaccio de atún con huevas 10 € 

 

Del Mar… 
Bacalao a baja temperatura con cuarrecano 18 € 

Lenguado al gusto 23 € 

Lomos de lubina sobre fondo de salmorejo y vinagreta de verduritas

16 € 

Solomillo de atún en pipirralda 11 € 

Merluza en salsa verde 17 € 

 



  *Soliciten información a nuestro personal sobre materia de alérgenos 

 

 

RESTAURANTE “LA PINTADA” 
 

MENÚ DEGUSTACIÓN 

 
Cremoso de queso con boletus y mermelada de jazmín, brocheta de zamburiñas 

 y croquetón de boletus 

**** 

Sopa de aceite Royal con berberechos y flores 

**** 

Sugus de queso emmental, bacon y piña con salsa de naranja y miel 

Sugus de calabacín, queso de cabra y membrillo con salsa de naranja y miel 

**** 

Bacalao a baja temperatura con cuarrecano  

**** 

Dueto de solomillo de jabalí con salsa española y  

Magret de pato con salsa de frutos rojos 

**** 

Cremoso de chocolate con pan de pistacho 

P.V.P. 35 € (Bebida no incluida) 

 

De la Tierra… 
Entrecot al gusto 17 € 

Paletilla de cordero lechal al horno 23 € 

Solomillo de ternera con foie caramelizado 20 € 

Pluma de cerdo ibérico con salsa de piña 15 € 

Chuletillas de cordero lechal 18 € 

Solomillo de cerdo ibérico al gusto

13 € 

 



  *Soliciten información a nuestro personal sobre alérgenos 

 

*Servicio de pan 2€ por persona. 


