Restaurante Ciro y Lola
(Hotel Cardamomo Sigüenza)

Entrantes
• Ensalada variada con cebolla caramelizada, queso de cabra fundido y nueces de
nuestro nogal

PVP 9,90 €

• Ensalada de espinacas con pasas, pipas y viruta de jamón.
PVP 9,90 €

• Ensalada de cherry con perlas de mozzarella, anchoa, oliva negra y aliño de
albahaca

PVP 9,90 €

• Ración de Jamón Ibérico
PVP 17,90 €

• Tabla Alcarreña. Quesos artesanos de Hita,curado y semicurado de oveja, queso
semicurado de cabra y salchichón de la abuela (Atienza)

PVP 14,90 €

• Carpacho de ternera al estilo tradicional
PVP 10,90 €

• Salmorejo
PVP 5,90 €

• Croquetas caseras de Jamón y/o boletus
PVP 13,90 €

• Trigueros con brie fundido y miel de Sigüenza
PVP 11,90 €

• Setas al ajillo
PVP 11,90 €

• Pisto de la huerta con huevo frito
PVP 13,90 €

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 10 % DE IVA
Si necesita información sobre alérgenos, no dude en consultar al personal.

Restaurante Ciro y Lola
(Hotel Cardamomo Sigüenza)

Principales
• Tataki de atún con crujiente de sésamo sobre guacamole y soja caramelizada.
PVP 14,90 €

• Bacalao confitado con asado de pimientos rojos
PVP 14,90 €

• Merluza plancha con verduritas escabechadas
PVP 14,90 €

• Sardinas ahumadas sobre mermelada de tomate.
PVP 14,90 €

• Pata de pulpo a la plancha con patata apimentada,
PVP 17,90 €

• Magret de pato con emulsión de Pedro Ximénez y compota de manzana.
PVP 14,90 €

• Carrilleras de Ibérico guisadas al vino tinto.
PVP 14,90 €

• Chuletillas de lechal.
PVP 14,90 €

• Solomillo de ternera con salsa de setas.
PVP 17,90 €

• Perdiz en escabeche
PVP 17,90 €
Postres Caseros

•
•
•
•

Tarta de queso.

PVP 5,50 €

Trufón de chocolate.

PVP 5,50 €

Brownie de chocolate con helado de nata.

PVP 5,50 €

Bizcocho borracho con crema de yogur casero

PVP 5,50 €

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 10 % DE IVA
Si necesita información sobre alérgenos, no dude en consultar al personal.

