Pedro Bernardo - Balcón del Tiétar
www.posadalagatera.es

Entrantes

FALAFEL / 12.50
Croquetas de garbanzo con ensalada y salsa de yogurt

CROQUETAS / 10.50
Croquetas caseras. Jamón, espinacas con queso, bacalao y más.
Pregúntanos

HUEVOS ROTOS / 12.50
Patatas fritas con huevos de corral y jamón, con un toque de
pimentón de la Vera

REVUELTO DE MORCILLA/ 10.50
Revuelto de morcilla y huevo con pasas y piñones

CAMEMBERT CON MERMELADA / 12
Queso camembert crujiente con mermelada de temporada

PROVOLETA/ 9.50
Queso provolone fundido con tomate natural y
orégano de Gredos

Cestillo de pan: 2 euros

Ensaladas
e
Ibéricos
ENSALADA TIÉTAR/ 12.50
Espinacas frescas o surtido de lechugas con queso de cabra,
higos del pueblo, pasas, nueces y vinagreta de miel y módena

ENSALADA TEMPLADA/ 11.50
Mezcla de lechugas, nueces, pera y salsa templada de roquefort

ENSALADA DE BURRATA/ 12.50
Tomate fresco, aceitunas negras, burrata, cebolla morada y
vinagreta de albahaca

RIN-RAN/ 10.50
Picadillo de tomate fresco, pimiento verde, pepino y cebolla

TABLA DE IBÉRICOS/ 22
JAMÓN IBÉRICO/ 20

Carnes

Ternera de Ávila de ganaderos y distribuidores de
la zona

SOLOMILLO/ 21.50
ENTRECOT (400gr. aprox.)/ 18.50
CHULETÓN (550gr. aprox.)/ 22.50
TAYIN DE KEFTA/ 16
Bocaditos de ternera picada y especiada con salsa de tomate y
huevo escalfado

TIRITAS DE POLLO / 15
Crujientes tiritas de pollo con patatas fritas

LASAÑA DE CARNE / 16

PUNTAS AL ROQUEFORT / 16
Puntas de solomillo de ternera de Ávila en salsa de roquefort

Pescado y
Vegetariano

BACALAO CON MANGO / 17.50
Bacalao al horno con mango confitado

BACALAO CON TOMATE/ 16.50
Bacalao rebozado con salsa de tomate casera

HAMBURGU ESA DE QUINOA/ 15
Hamburguesa de quinoa y remolacha servidas en plato con
ensalada y patatas fritas

TAYIN DE KEFTA VEGETAL/ 14.50
Bocaditos de proteína de soja y guisante con avena especiados,
con salsa de tomate y huevo escalfado

LASAÑA VEGETAL/ 15
Con puerro, repollo, zanahoria, manzana verde y/o verdura de
temporada

WOK VEGETAL/ 13.50
Salteado de verduras, semillas, arroz y salsa teriyaki

de
Encargo

1/4 CORDERO ASADO / 44
1/4 cordero lechal asado para dos personas, con guarnición

PALETILLA DE CORDERO LECHAL/ 22
TAYIN DE POLLO/ 18/persona
-con verduras
-con pasas, ciruelas y almendras

TAYIN DE CORDERO/ 22/persona
-con pasas, ciruelas y almendras

COUS-COUS
- Cordero y verduras:

-Pollo y verduras:

-Verduras: 15

25

21/

€/persona

€/persona

€/persona

CALDERO DE PATATAS/ 8/persona
ARROZ CON BOGAVANTE/ 22/persona
Los platos de encargo son para 2 personas mínimo
Necesitan un tiempo de preparación previo,
por eso son de encargo.

Postres

BROWNIE / 5
Bizcocho cremoso de chocolate templado con helado de vainilla

TARTA DE ZANAHORIA/ 5
Bizcocho de zanahoria y nueces con frosting de queso

HOJALDRE/ 4.50
Láminas de hojaldre relleno de nata, bañado con
chocolate caliente

TARTA DE QUESO/ 5
Con base de galleta y mermelada de arándanos

FRUTA DE TEMPORADA/ 3

