Restaurante Casa Encarna

Bienvenidos a vuestra casa

Nuestra oferta cambia cada semana, y hacemos platos que no están reflejados
en ésta carta, preguntar al personal, estaremos encantados de atenderles.

Para empezar...
El puchero...

Los de siempre...

Judías blancas del barco de Ávila

Revuelto de espárragos trigueros con

con chorizo y panceta de Atienza y
morcilla asturiana.......9€

Alubia pinta de Álava de la misma
manera...............9€

Garbanzos guisados con marisco..9€

morcilla y picadillo .......9€
Pimientos rellenos de bacalao y
gambas con salsa americana.....12€
Pisto manchego de la huerta con su
huevo frito (En temporada).........9€
Menestra de verduras naturales...9€

Ensaladas de la huerta de
Atienza...
Ensalada campestre
(Tomate, cebolleta, aceitunas negras,
huevo duro, orégano y caballa)....10€
Ensalada de pimientos rojos asados
con bonito o codorniz
escabechada.......9€
Ensalada Mixta..............9€

En temporada...
Níscalos guisados......12€
Seta de cardo salteada.......14€

El plato fuerte...
Nuestros asados tradicionales...
Cabrito asado..........20€
Cordero de lechal asado.....20€

Las carnes de la casa...
Rabo de vaca estofado al vino tinto D.O Navarra...... 14€
Carrilleras de cerdo estofadas ........14€
Chuletillas de juguete.........16€
Cabritillo frito con ajitos..........14€
Entrecot de ternera a la parrilla..............17€
Lomitos de corzo a la parrilla (Plato de caza)..........14€
Manitas de cerdo guisadas.............13€
Codorniz en escabeche...........13€
Solomillo de cerdo en salsa de ajitos y vino blanco......14€

Pescado fresco...
Bacalao en salsa de tomate con papas fritas........14€

A Nadie le amarga un dulce...
La tarta que haya hecho Encarna..........5€
Natillas de vainilla con barquillo........4€
Queso fresco con miel, compota de manzana y nueces........4€
Naranja preparada con miel, aceite de oliva y canela............4€
Peras al vino tinto...........4€
Flan de café o de queso caseros..........4€
Leche frita............4€
Helados variados............4€

Nuestra oferta cambia cada semana, y hacemos platos que no están reflejados en
ésta carta, preguntar al personal, estaremos encantados de atenderles.
! *En caso de padecer alergia o intolerancia a algún alimento, informar antes de
realizar el pedido, Gracias*

¡QUE APROVECHE!

Carta de vinos...
PRÍNCIPE DE VIANA: (Vino de la casa) Tinto Crianza de Navarra
.....Botella 9€............Copa. 2€.....
CAECUS: Vino tinto DOCa Rioja, Pago de Larrea, Variedad: Tempranillo
95% Garnacha 5%

........Botella. 10€.........Copa 2,50€......

CAMPILLO: DOCa Rioja, Vino Tinto de Crianza, Variedad Tempranillo
.................18€
PORTIA: Vino tinto DOC Ribera de Duero, de variedad tempranillo y roble
americano

....Botella 12€..........Copa 2,50€....

ATALAYAS: Vino tinto de Crianza, 12 meses en barrica, D.O Ribera del
Duero ...................18€

VINO BLANCO: D.O Rueda, Variedad Verdejo...........Consultar precio

