
Ensalada de Queso de cabra con virutas de ibérico y vinagreta de mostaza12,75€

                                                                                      

Restaurante “La
Dehesilla”

Entrantes

Degustación de Croquetas (jamón, calabacín y puerros, y boletus)        12,80
€         

Croquetas de jamón ibérico 12,00 €

Croquetas de hongos 13,50 €

Besamela de Caza con núcleo de líquido de guiso de faisán

Besamela de Queso azul con núcleo de membrillo dulce 

Crujiente de Torta del Casar con crema de jamón (precio por unidad)

12,50 €

12,00 €

2,95 €

 Crujiente de Morcilla con crema de pimientos de piquillo (precio por Unidad)   2,85 €

   Ensalada de Pimientos del Chef 12,50€

   Flor de Alcachofa confitada (precio por unidad)                                             3,95 €
  
  

Primeros

Sopa de cocido (solo en temporada)
6,50
€

Gazpacho (solo en temporada)
   6,50
€

Judión al estilo de la Dehesilla   
  10,00
€

Setas de cardo rellenas de carne y boletus con crema de azafrán
12,85 
€



Patatas revolconas con torreznos, chorizo y huevo
 9,75 
€

Pastel de verduras gratinado al horno, con salsa de pimientos del piquillo 11,75 
€



Carnes
Crujiente de Cochinillo confitado, perfumado de ciruelas sobre
puré de patata 20,50 €

Chuletón de Gredos 28,00 €

Entrecot de Ternera 19,50 €

Rabo de Vacuno deshuesado con parmentier de patata y boletus           22,90
€

Carrilleras glaseadas con parmentier de patata           19,75
€

Confit de Pato con crema de manzana a la sidra          18,75
€

Manitas de Cerdo Deshuesadas al estilo La Dehesilla                            18,50 €

Pescados
  
Bacalao confitado con compota de tomate natural y boletus                           18,75 €

Corvina al horno a baja temperatura                                 20,50 €

Postres
Mousse de Mandarina con salsa de Cacao y virutas de chocolate                    5,50 €

Torrija a mi estilo flameada con crema de almendras                                       6,00 €

Tarta de Queso con confitura de frambuesa                                                     5,50 €

Coulant de Chocolate        5,50 €

Pan y Servicio 1,50 € (IVA incluido en el precio)



                     
RACIONES

Nº 1 - Ensalada mixta…………………........11,00€

Nº 2 - Patatas bravas…    .…............................4,50€

Nº 3 - Jamón serrano………………................13,00€

Nº 4 - Queso curado……………….……...…13,00€

                   Nº 6 - Huevos rotos con jamón…..

…..........................11,00€

Nº 7 - Huevos rotos con chorizo…................................11,00€

Nº 8 - Huevos rotos con calabacín……….......……11,00€

SANDWICHES

Nº 9 – Mixto…………….…………..………4,75€

Nº 10- Mixto con huevo………..… ………….....5,00€

Nº 11 – Vegetal………..………...…………...4,75€

                              



TOSTAS

Nº 12 – Pan Tumaca…....…..…………  ……………….

…......5,50€

Nº 13 – Pimientos asados, con cebolla caramelizada y queso de

cabra....5,50€

Nº  14  –  Salmón  con  queso  philadelfhia………...………….

………..5,50€  

  

HAMBURGUESAS

  Nº  15  -  La  Dehesilla  (  jamón  york,  queso,  bacón  y huevo)
…………….9,00€
  Nº  16  -  Ternera,  queso  de  cabra,  bacón y  cebolla  Caramelizada…...
…...9,00€

   Nº 17 - Hot Dog Chef…………………… …….....……….......
….....5,75€
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