
hotel

CONVENTO SAN ROQUE

Jamón Ibérico de Bellota acompañado de tosta de pan y tumaca
Ensalada templada de Bakalao al pil pil de azafrán

Gambón a la plancha

***
Merluza en salsa verde hecha en cazuela de barro

Sorbete de Bizkaiko Txakolina
Entrecot laminado a la sartén con patatas y pimientos asados al horno de leña

***
Postre casero a elegir entre: 

Kapritxo de Txokolate
Pantxineta templada con helado de mantecado

Tarta de hojaldre con txokolate fundido

Tinto Rioja, Rosado Navarro o Bizkaiko Txakolina

54 € (IVA no incl.)

Campo de las Monjas, 2    48800 Balmaseda-Bizkaia

Tel. 946102268  //  www.hotelsanroque.es

MENU I



hotel

CONVENTO SAN ROQUE

Jamón Ibérico de Bellota con pan de cristal
Corona de Txangurro con langostino al vapor y alioli de gazpacho

Langostinos a la plancha acompañados de vinagreta y mahonesa ligera

Ravioli relleno de hongos en salsa de foie / Pimientos rellenos de hongos en su salsa

***
Tronco de lubina con tomate concasse

Sorbete de Bizkaiko Txakolina
Solomillo de ganado mayor con sus patatas a la sartén

***
Postre casero a elegir entre: 

Kapritxo de Txokolate
Pantxineta templada con helado de mantecado

Tarta de hojaldre con txokolate fundido

Tinto Rioja, Rosado Navarro o Bizkaiko Txakolina

62 € (IVA no incl.)

Campo de las Monjas, 2    48800 Balmaseda-Bizkaia

Tel. 946102268  //  www.hotelsanroque.es

MENU II



hotel

CONVENTO SAN ROQUE
Aperitivo de Pudding de cabracho con mahonesa y sus tostas

***

Surtido de Ibéricos de Guijuelo con pan de cristal y tumaca
Milhoja de pulpo, patata confitada y pimentón de la Vera

½ Bogavante a la plancha

***
Tronco de Rodaballo Salvaje con panaderas

Sorbete de Bizkaiko Txakolina
Cordero asado al horno de leña o Txuleton de ganado mayor con su guarnición

***
Postre casero a elegir entre: 

Kapritxo de Txokolate
Pantxineta templada con helado de mantecado

Tarta de hojaldre con txokolate fundido

Tinto Rioja, Rosado Navarro o Bizkaiko Txakolina

72 € (IVA no incl.)

Campo de las Monjas, 2    48800 Balmaseda-Bizkaia

Tel. 946102268  //  www.hotelsanroque.es

MENU III



hotel

CONVENTO SAN ROQUE

Dúo de jamón y lomo ibérico
Croquetas de jamón y langostinos en tempura acompañados de su salsa

Laminado de solomillo con patatas a la sartén
o

Merluza frita con sus patatas

Postre a elegir entre: 
Helados

Brownie de txokolate con helado de vainilla
Tarta casera

Agua o Refrescos

15.50€ (IVA no incl.)

Campo de las Monjas, 2    48800 Balmaseda-Bizkaia

Tel. 946102268  //  www.hotelsanroque.es

INFANTIL (hasta 12 años)


