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VIII muestra
gastronómica
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de Ardoz
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Colaboran:

MENÚ
ESPECIAL

29
euros

Incluye IVA y postre, 
no incluye bebida 

y café

CoMIdAS
Todos los 

días de 13.00
a 16.00
horas

CENAS
Viernes y

sábados de
21 a 24
horas
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VIII muestra
gastronómica

Consejería de eConomía,
empleo y HaCienda

QUIRÓS
Avda. Constitución, 178
Tel.: 91 676 98 80. info@restaurantequiros.es  
Día de cierre: sábado noche

aperitivo:
· Vasito de brandada de skrei con crema de 

pimientos de piquillo.
entrantes:
· Croquetas del mar
· Pulpo a la gallega.
primero:
· Salmón noruego en salsa teriyaki.
segundo:
· Solomillo de ternera al foie.
postre:
· Nuestra tarta de queso con coulis de frutos 

rojos.

RIBERA
Ctra. De Loeches, 13. Tel.: 656 53 30 54 / 91 675 39 88
vinosytapasribera@hotmail.com
Día de cierre: ninguno

aperitivos:
· Canapé de sardina ahumada sobre carpaccio 

de tomate raff y aceite de oliva.
· Brocheta de cherry, dados de queso de cabra 

y uva tinta con miel.
· Mini croquetas caseras de rabo de toro.
primeros a compartir al centro  

(mínimo 2 personas):
· Tablas de quesos a la parrilla fundidos.
· Huevos de oca con jamón ibérico.
plato principal a elegir:
· Entrecotte de lomo de vaca gallega rubia  

de 300 gr.
· Flamenquín de secreto ibérico relleno de 

sobrasada mallorquina y queso de rulo de 
cabra fundido.

· Lomos de merluza de pincho al horno en 
salsa de bogavante.

postre individual:
· Creps de chocolate suizo fundido (existen 

otras opciones si no le gusta).
café incluido en el precio

PLAZA
C/ Veredillas, s/n. Tel.: 91 676 23 52
rteplaza@gmail.com 
Día de cierre: domingo tarde

Menú degustación para dos personas:
· Anchoas del Cantábrico con tomates cherry.
· Gambas a la plancha de Huelva.
· Ensalada de ventresca de la casa.
· Calamares de potera a la andaluza.
a elegir:
· Rodaballo salvaje al estilo donostiarra.
 o
· Magret de pato con micuit en salsa agridulce.
postre casero a elegir:
· Mousse de chocolate.
 o 
· Tarta de queso con arándanos.

OXFORD
C/ Virgen de Loreto, 55. Tel.: 670 54 12 11
Día de cierre: ninguno

primero:
· Tulipas de queso con canónigos  

y espárragos trigueros.
segundo:
· Lomos de merluza con txakoli y la gula del 

norte.
· Solomillo de ternera con patatas a lo pobre.
postre:
· Tarta de la casa



VIII muestra
gastronómica

ALCAVALO
C/ Andalucía, 2 
Tel.: 91 277 40 21. reservas@alcavalo.com 
Día de cierre: lunes, martes, miércoles,  
jueves mediodía y domingo noche

Menú degustación:
· Mezclum baby leaf con mango, 

aguacate, manzana verde y tomate 
pera.

· Chupito de granizado de sandía.
· Mousse de salmón ahumado con 

nuestro pan al horno de leña.
· Solomillo de buey premium con papas 

arrugadas.
· Brownie casero de chocolate con 

helado de vainilla.
· Barra libre de bebida (caña, refrescos, 

agua, copa de vino tinto o blanco).

ASADOR 
CASTILLA
Avda. de las Fronteras, 14. Tel.: 91 656 59 32
info@asador-castilla.net
Día de cierre: martes

De entrada para compartir:
· Tempura de verduras de temporada.
· Caracoles en salsa riojana.
De segundo a elegir:
· ¼ de lechal asado en horno de leña 

para 2 personas (con reserva).
 o
· ¼ de cochinillo de Segovia asado en 

horno de leña para 2 personas (con 
reserva).

 o
· Bacalao al pil pil.
postre:
· Filloas crujientes con orujo de naranja 

y helado de turrón.

LA VILLARA
C/ Garabay, local 23. Tel.: 91 656 71 64
la.villara@hotmail.com
Día de cierre: martes

entrantes para compartir:
· Vasito de salmorejo cordobés con 

jamón crujiente.
· Ensalada de foie y jamón de pato con 

vinagreta de mango.
· Secreto ibérico con brie y cebolla 

caramelizada.
· Plato de la lonja compuesto por:
 – Bacalao con piquillo.
 – Brochetas de sepia y langostino.
 –  Chipirones en su tinta con timbal  

de arroz.
plato principal:
· Solomillo de ternera con ciruelas al 

Armañac.
 o
· Merluza con crema de sidra con 

crujiente de manzana.
postres caseros

actiViDaD
Cenas del sábado y comida del 
domingo: muestra de tapa de jamón 
como bienvenida. Con la colaboración 
de mesas jamoneras Moneo y Ferrer.

BOTEMAR
C/ Olmo, 15  
(a 50 m. Puerta de Alcalá, Parque Europa)  
Tel.: 91656 24 59. info@botemar.com
Día de cierre: domingo

primero al centro para compartir:
· Combinado ibérico.
segundo al centro para compartir:
· Parrillada de marisco.
tercero a elegir:
· Entrecot de ternera con patatas 

panadera y salsa de boletus.
 o 
· Lubina a la espalda.
postre especial

ChACABUCO
Avda. Constitución, 205
Tel.: 91 648 79 07  
restaurantechacabuco@hotmail.com
Día de cierre: ninguno

· Helado de tomate con albahaca, 
crema de burrata y aceite de panceta 
arrotolatta.

· Micromezclum floral con ortiguillas 
de mar y langostino con panko.

· Cuadroni relleno de foie con 
reducción de vino dulce y ralladura de 
trufa Melanosporum.

· Solomillo con crema de Taleggio y 
aceite de nuez con croqueta de puré.

· Semifreddo a la Nutella con chocolate 
y crema de dulce de leche.

DON JOSÉ
Avda. Constitución, 173-Edif. Hostal Torrejón
Tel.: 91 675 26 44 
direccionfb@grupohostal.com
Día de cierre: domingo noche

aperitivo:
· Carpaccio de champiñones en 

ensalada con queso parmesano, apio 
e hinojo.

primer plato:
· Gamba blanca de Huelva cocida en casa.
segundo plato:
· Chuletón trinchado de buey gallego 

en parrilla de carbón vegetal  
(500 gr. 2 pers.).

postre:
· Sorbete de mandarina y Drambuie.
sobremesa:
· Licores de la casa.

actiViDaD
todos los días en almuerzo y cena, 
maridajes de platos con cervezas, vinos 
y licores seleccionados por nuestro 
sumiller por un suplemento de 7,00 €.

EL COTO
Carretera de Loeches, 42
Tel.: 91675 70 63. hornocoto6@msn.com
Día de cierre: ninguno

entrantes para compartir:
· Pimientos asados caseros con 

anchoas.
· Ensalada de codorniz en escabeche.
· Mollejas de cordero con boletus 

edulis en salsa.
plato principal a elegir por cada 

comensal:
· Paletilla de cordero lechal asada (por 

encargo previo).
· Turnedó “Rossini”, con foie gras 

caliente.
· Confit de pato con boletus edulis.
· Pescado del día.
postre a elegir por cada comensal:
· Sorbete de limón.
· Tarta de queso con frutos rojos.

actiViDaD
Viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de 
abril a partir de las 16 horas: cata de 
whiskies a elegir en nuestra carta de 
368 whiskies.

LA CASA GRANDE
C/ Madrid, 2. Tel.: 91 675 39 00
palomaonieva@lacasagrande.es
Día de cierre: ninguno

1º para compartir:
· Revuelto de langostinos y setas.
· Croquetas caseras.
· Pimientos del piquillo rellenos.
2º a elegir:
· Merluza a la vasca.
 o
· Entrecot de buey a la parrilla.
postre:
· Milhojas de nata y cremas.
· Café o té.

actiViDaD
Se podrá visitar gratuitamente 
la colección de iconos para los 
comensales asistentes.

LA CRUZ 24
C/ La Cruz, 24. Tel.: 91 208 69 40
miguel210559@hotmail.com 
Día de cierre: lunes

· Canapés de bienvenida.
· Empezamos con alcachofa rellena de 

foie y gratinada con queso de oveja.
· Seguimos con bacalao al estilo del 

chef.
· Continuamos con estofado de 

zancarrón.
· Y terminamos con una panchineta de 

crema con lluvia de almendras.

PLAZA MAYOR
Plaza Mayor, 6-8. Tel.: 91 656 93 85
info@restauranteplazamayortorrejon.com
Día de cierre: ninguno

Menú degustación:
· Gazpacho de fresas con crujiente de 

langostino.
- Ravioli de foie casero con setas 

Shiitake y mantequilla de queso azul.
- Bacalao confitado con Chutney de 

mango.
- Solomillo ibérico con Gastrique 

de zanahoria y espuma de patata 
morada.

postre:
· Tarta de cerveza Guinness negra con 

dulce de leche.

REDONDO
C/ Soledad, 20. Tel.: 91 675 46 39
hostalvillasoledad@hotmail.com
Día de cierre: lunes

empezamos:
· Langostinos a la crema de marisco y 

oloroso seco.
seguimos:
· Lomo de bacalao y salsa de puerros 

con un toque de mantequilla.
a continuación:
· Solomillo de ciervo a la reducción de 

Oporto acompañado de boletus y setas 
de cardo.

Y terminaremos con algo dulce:
· Tarta de queso y arándanos con 

helado de chocolate blanco.

NINÁ NINÁ
C/ Asturias, 23. Tel.: 660 76 01 21
josehernandezs@outlook.es
Día de cierre: ninguno

entrante:
· Degustación de patés.
primer plato:
· Verdura en tempura con semillas de 

amapola y mahonesa de Wasabi.
segundos platos:
· Pluma ibérica de cebo con reducción 

de Pedro Ximénez y patata morada.
 o
· Tataki de atún rojo con sésamo en 

salsa de soja y patata morada.
postre:
· Tiramisú asiático de la casa.
una bebida incluida en el menú


