
 

 

Día del Libro: Día del Libro: Día del Libro: Día del Libro: ‘‘‘‘Sabores literarios’Sabores literarios’Sabores literarios’Sabores literarios’    
(Menú (Menú (Menú (Menú 23232323 de abril de 2015) de abril de 2015) de abril de 2015) de abril de 2015)    

    
Aperitivos Aperitivos Aperitivos Aperitivos     

CalientesCalientesCalientesCalientes        
‘‘‘‘Duelos y quebrantosDuelos y quebrantosDuelos y quebrantosDuelos y quebrantos’’’’ y  y  y  y ‘‘‘‘Pisto manchegoPisto manchegoPisto manchegoPisto manchego’ ’ ’ ’         

(Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes) 
FríFríFríFríos os os os     

‘‘‘‘Corchos de paté al Pedro Ximénez con pasasCorchos de paté al Pedro Ximénez con pasasCorchos de paté al Pedro Ximénez con pasasCorchos de paté al Pedro Ximénez con pasas’’’’ y y y y ‘ ‘ ‘ ‘MouMouMouMoussssse de queso manchego con gelatina de uvasse de queso manchego con gelatina de uvasse de queso manchego con gelatina de uvasse de queso manchego con gelatina de uvas’ ’ ’ ’ 
(Lazarillo de Tormes, Anónimo)    

    

Entrante Entrante Entrante Entrante         
Sopa cremosa de mejillones y gambas con costrones de pan de ajoSopa cremosa de mejillones y gambas con costrones de pan de ajoSopa cremosa de mejillones y gambas con costrones de pan de ajoSopa cremosa de mejillones y gambas con costrones de pan de ajo 

(Los tres Mosqueteros, Alejandro Dumas) 

    

Primer PlatoPrimer PlatoPrimer PlatoPrimer Plato    
Cola blanca de atún rojo encebollada a nuestro estiloCola blanca de atún rojo encebollada a nuestro estiloCola blanca de atún rojo encebollada a nuestro estiloCola blanca de atún rojo encebollada a nuestro estilo    

(El viejo y el mar, Ernest Hemingway)        

    

Segundo PlatoSegundo PlatoSegundo PlatoSegundo Plato    
Salteado de cordero al estilo turco con cuscús especiado y verduritas de temporadaSalteado de cordero al estilo turco con cuscús especiado y verduritas de temporadaSalteado de cordero al estilo turco con cuscús especiado y verduritas de temporadaSalteado de cordero al estilo turco con cuscús especiado y verduritas de temporada    

(La pasión turca, Antonio Gala) 
    

Postre Postre Postre Postre     
Milhojas de chocolate y pralinéMilhojas de chocolate y pralinéMilhojas de chocolate y pralinéMilhojas de chocolate y praliné    

    (Las mil y una noches, Cuentos anónimos tradicionales)    
 

    
Información sobre alérgenos: Aunque trabajamos para ofrecerles la máxima calidad en todos nuestros productos, 
sentimos no poder garantizar la ausencia,  en la composición de nuestros platos y elaboraciones, de las siguientes 
sustancias  alérgenas o que provocan intolerancias (incluidas trazas) recogidas en el Anexo II del Reglamento Europeo 
1169/2011: cereales con gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos de cáscara (almendras, 
avellanas, nueces, anacardos, pacanas, castañas de Pará, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Australia), 
apio, mostaza, sésamo, anhídrido sulfuroso y sulfitos, altramuces y moluscos.  


