
MENU CONVENTO  I 

Croquetas casera  
Pimientos rellenos de carne al centro  

Crujiente de morcilla con mermelada de tomate  
Ensalada de ventresca del norte con vinagreta del país 

Bakalao al Pil pil  
O 

Costilla asada a baja temperatura con salsa de miel y 
mostaza con patatas gajo 

Cubo de hojaldre con chocolate al 70%  
 

Tinto Rioja, Blanco Viura, Rosado  
26€+ iva  

Con ½ centrales 30€+iva

MENU CONVENTO II 

Ensalada de queso de cabra con frutos rojos 
Croquetas caseras 

Hojaldre crujiente de puerro y gambas 
con salsa de nécoras 

Gambón rojo de levante a la plancha  

Merluza a la espalda con crema de coliflor y triguero 
O 

Carrillera glaseada con puré de patata trufada  
  

Tarta de arroz 

Tinto RiojaCrianza, Blanco Viura, Rosado 

32€+ iva 
Con ½ centrales 38€+iva 

Nuestra filosofía gastronómica se basa en ofreceros la máxima calidad, por lo que trabajamos 
con productos de KM 0, slow food y de nuestro huerto ecológico. 



MENU CONVENTO IV 

Jamon ibérico de bellota 
con tosta de pan con tomate de caserio 

Copa de hongos crujiente 
Milhoja de berenjena con pisto y bakalao al pil pil 

Gambon rojo de levante 

Lomo de rape con timbal de quinos ecológica con 
verduritas 

O 
Solomillo de ganado mayor con patatas meneadas de 

pimentón de la vera 

Pantxineta templada  

Tinto Rioja, Blanco Viura, Rosado 
  

41€+ iva 
Con ½ centrales 47+iva 

  

MENU CONVENTO III 

Cecina de leon macerada en aceite de oliva virgen 
con pan tomaca 

Pimientos rellenos de setas y gambas al centro 
Crujiente de verduras y vichysoisse de puerro 

Gambon rojo de levante a la plancha 

Bakalao al estilo club ranero 
O 

Láminas de buey con patatas y pimientos verdes 

Tarta de queso 

Tinto Rioja Crianza,  Blanco Viura, Rosado 

35€+ iva 
Con ½ centrales 41€+iva 
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