Hotel Rural Las Postas Ctra. M-601 Km. 10,200 28491 Navacerrada (Madrid) Tel. 91 8560250
www.hotelaspostas.com – recepción@hotelaspostas.com

Hotel-Restaurante de montaña situado en un lugar privilegiado
(Elegir segundos y postres con antelación)

BOLA DEL MUNDO
25€/PERSONA
ENTRETENIMIENTO
Aceitunas aliñadas al estilo Postas
Canapés de crema de pimientos de piquillo

ENTRANTES
Crujiente de berenjena con miel de caña
Huevos rotos con jamón
Ensalada de escalibada con ventresca y cebolla tierna

SEGUNDOS
Bacalao a la Riojana
Rabo de toro deshuesado sobre una muselina de patata
Secreto de ibérico con cebolla caramelizada

POSTRES
Tarta de zanahoria y crema de chocolate blanco
Sorbete de limón o mandarina al cava
Tarta de la abuela con galleta y crema de mantequilla

Toda la bebida se facturará aparte
Café incluido
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Hotel-Restaurante de montaña situado en un lugar privilegiado
(Elegir segundos y postres con antelación)

SIETE PICOS
28€ /PERSONA
ENTRETENIMIENTO
Aceitunas aliñadas al estilo Postas
Canapés de crema de pimientos de piquillo

ENTRANTES
Rollitos crujientes de morcilla con confitura de pimientos y cebolla
Pan tumaca con jamón ibérico
Tomates de temporada con ventresca de atún y cebolla tierna
Setas empanadas con alioli

SEGUNDOS
Sapito al horno con almejas, gulas y gambas
Carrillera estofada al Cabernet Sauvignon
Cachopo Asturiano con patatas rejilla y pimientos asados

POSTRES
Helado de pasas al ron
Crema inglesa caramelizada
Arroz con leche

Toda la bebida se facturará aparte
Café incluido
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Hotel-Restaurante de montaña situado en un lugar privilegiado
(Elegir, 1 primero, 1 segundo y postre con antelación)

VEGANOS
25,70€ / PERSONA
PRIMEROS
Berenjenas en tempura
Salteado de Brócoli y champiñones a la jardinera
Parrillada de verduras
Panaché de verduras
Milhojas de calabacín y tomate
Ensalada de pimientos asados en casa

SEGUNDOS
Risotto de espinacas y guisantes (leche vegetal)
Hamburguesa de arroz y espinacas
Paella de verduras (caldo verduras)
Tacos de frijoles con guacamole

POSTRES
Ensalada de frutas
Milhoja vegana con crema de baileys
Arroz con leche vegetal

Toda la bebida se facturará aparte
Café incluido
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Hotel-Restaurante de montaña situado en un lugar privilegiado
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CELIACOS
25,70€ / PERSONA
PRIMEROS
Huevos rotos con jamón
Ensalada mixta
Sofrito de verduras a la campesina con huevos de corral
Arroz a la marinera
Pastel de puerros y gambas con salsa de marisco

SEGUNDOS
Solomillitos ibéricos con salsa de cabrales
Lenguaditos en tempura con humus
Escalopines de choto a la plancha con chapiñones
Tataki de atún con salasa de pimientos confitados
Lomos de merluza a la bilbaína

POSTRES
Flan de mascarpone y leche condensada
Mousse de chocolate
Macedonia de frutas

Toda la bebida se facturará aparte
Café incluido
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VEGETARIANOS
25,70€ / PERSONA
PRIMEROS
Cazuelita de pisto manchego con huevo
Setas empanadas con alioli
Carpaccio de tomate con bonito
Espárragos trigueros a la sal
Parrillada de verduras
Buñuelos de espinacas con frutos secos
Ensalada de pimientos asados con aceite verde
Cremas de melón, calabacín o calabaza

SEGUNDOS
Espinacas a la crema
Risotto de setas
Paella de verduras
Pastel de puerros con salsa holandesa

POSTRES
Sorbete de limón o mandarina al cava.
Macedonia de frutas
Volcán de chocolate con corazón de fresa

Toda la bebida se facturará aparte
Café incluido
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ABANTOS
33,70€ / PERSONA
ENTRETENIMIENTO
(Todos nuestros men

Aceitunas aliñadas al estilo Postas
Canapés de crema de Aún con espárragos

ENTRANTES
Croquetas caseras de jamón
Pimientos de piquillo rellenos de brandada de bacalao y salsa de marisco
Tempura de cebolletas con salsa romesco
Ensalada de pollo crujiente, dados de queso, jamón con salsa de miel y
mostaza

SEGUNDOS
Dorada a la Bilbaína
Lomo alto de cebón con pimientos de padrón en Tempura y patatas fritas
Pierna de cordero lechal con patata panadera

POSTRES
Helado de galleta maría
Profiteroles con chocolate caliente
Surtido de frutas de temporada

VINOS
Borsao selección joven D.O. Campo de Borja (garnacha, syrah y tempranillo)
O
Carroblanco D.O. Rueda (verdejo)
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Hotel-Restaurante de montaña situado en un lugar
privilegiado
(Elegir un mismo entrante, primero, segundo y postre para todos los comensales)

LA PEDRIZA
38,50€ /PERSONA
ENTRETENIMIENTO
Aceitunas aliñadas al estilo Postas
Canapés de crema de Aún con espárragos

ENTRANTES
Consomé de faisán con verduritas
Crema de calabaza con queso Emmenthal
Ensalada de codorníz escabechada con uvas pasas y vino de
pitarra

PRIMEROS
Pastel de puerros y gambas con salsa de almendras
Lomos de merluza en salsa verde
Hojaldre relleno de crema espinacas gratina al horno

SEGUNDOS
Confit de pato con puré de manzana y salsa de frutos rojos
Lubina a la espalda
Cochinillo asado al horno con patata panadera

POSTRES
Tiramisú casero
Brownie con helado de vainilla y chocolate caliente

VINOS
Las Moradas de San Martin Senda. Crianza.
D.O. Vinos de Madrid (garnacha)

O
Carroblanco D.O. Rueda (verdejo)
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DEHESA DE LA GOLONDRINA
45€/PERSONA
ENTRETENIMIENTO
Aceitunas aliñadas al estilo Postas
Canapés de Queso azul con anchoas

ENTRANTES
Salteado de setas silvestres y boletus con láminas de foie
Gambita de Huelva a la plancha
Ensalada de “saquito” crujiente de queso cabra con nueces y frutos rojos
Sofrito de verduras a la campesina con huevos fritos

Sorbete de Gin & Tonic

SEGUNDOS
¼ Cordero lechal (2pax)
Solomillo de buey con salsa de trufas
Rodaballo al horno con patata cocida
Tataki de atún con salsa de pimientos confitados

POSTRES
Leche frita
Tarta de queso casera con arándanos
Surtido de postres caseros

Cóctel de cava (cava Brut nature. Terrón de azúcar y angostura)

VINOS
Tejoneras alta selección. Crianza.
D.O. Vinos de Madrid (sauvignon, merlot, syrah y tempranillo)
O
Carroblanco D.O. Rueda (verdejo)
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Hotel-Restaurante de montaña situado en un lugar privilegiado
(A elegir con antelación 3 entrantes ,1 segundo y postre)

Y SI…HACES TU PROPIO MENÚ ??
TÚ ELIGES!!
ENTRANTES VARIADOS AL CENTRO DE LA MESA
Parrillada de verduras

Parrillada de verduras

Revuelto de setas y jamón

Revuelto de setas y jamón

Crujiente de morcilla con confitura de manzana y piñones

Crujiente de morcilla con confitura de manzana y piñones
Tempura de cebolleta con salsa romesco

Tempura de cebolleta con salsa romesco

Espárragos trigueros a la plancha

Espárragos trigueros a la plancha

Huevos rotos con chistorra

Huevos rotos con chistorra

Cazuelita de pisto manchego con huevo

Cazuelita de pisto manchego con huevo

Pimientos rellenos de brandada de bacalao

Pimientos
rellenos de brandada de bacalao
Carpaccio de tomate con bonito
Carpaccio
de tomate
condebonito
Crujiente
de Berenjena
con miel
caña
Crujiente
de Berenjena
con miel
de caña
Setas
de temporada
con láminas
de foie
Setas de temporada
con láminas de foie
SEGUNDOS

SEGUNDOS
Secreto de ibérico a la plancha
con patatas fritas y pimientos de padrón 21€
Secreto de ibérico a laBacalao
planchaa con
patatas
fritas
pimientos
de padrón 30€
la riojana
o con
salsay de
boletus 22€
Bacalao a la riojana o con salsa de boletus 30€
Carrillera ibérica estofada al Cabernet Sauvignon

22,50€

Carrillera ibérica estofada al Cabernet Sauvignon 30€
Pierna de cordero lechal con patata panadera 22€

Pierna de cordero lechal con patata panadera 33€

Entrecotte de la sierra de Guadarrama con pimientos en tempura y tomate parrilla 28€

Entrecotte de la sierra de Guadarrama con pimientos en tempura y tomate parrilla 33€
Cochinillo asado en horno de leña con patata panadera 30€
¼ de
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POSTRES
POSTRES

Tarta de zanahoria y chocolate blanco.
Tarta de zanahoria y chocol
Helado de galleta maría, stracciatela, pasas al ron, kit-kat, after-eight.
Helado de nueces, yogurt, vainilla…
Mousse de chocolate.
Mousse de chocolate.
Sorbete de limón o mandarina al cava.
Sorbete de limón o mandarina al cava.
Yogures del Paular con frutos rojos o miel.
Yogures del Paular con frutos rojos o miel.
Crema postas caramelizada.
Crema postas caramelizada.
Arroz con leche.
Arroz con leche.
Fruta de temporada.
Fruta de temporada.
Profiteroles con chocolate.
Profiteroles con chocolate.
Hojaldre relleno de crema de queso con frutos rojos.
Hojaldre relleno de crema de queso con frutos rojos.
Volcán de chocolate con corazón de fresa
Tarta de 3 chocolates.
Tarta de la abuela con galleta y crema de mantequilla.
Tarta de la abuela con galleta y crema de mantequilla.

NUESTROS CALDOS
(A elegir un blanco o un tinto. Agua mineral y café incluidos)

TINTOS

BLANCOS

Quinta Carmela roble D.O. Ribera del Duero (Tempranillo)

El Perro Verde D.O.Rueda (verdejo)

Borsao selección joven con crianza. D.O. Campo de Borja (garnacha, syrah y tempranillo)

Carro blanco D.O. Rueda (verdejo)

Castro de Valtuille joven con crianza D.O. Bierzo (Mencía)

La niña de mis ojos D.O. Rioja.(Verdejo-sauvignon
blanc)

Laya roble D.O. Almansa (monastrell y garnacha tintorera)

Viñas del Vero. D.O. Somontano.(chardonnay)

Avan ok joven con crianza D.O. Ribera del Duero (tempranillo)
Hécula roble D.O. Yecla (Monastrell)
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MENÚS INFANTILES

ENTRANTES

PLATO COMBINADO

Entremeses Fríos y Calientes (Jamón Serrano, Queso,
Salchichón, Croquetas y Calamares)

Arroz con tomate, huevo frito y pechuga de pollo
empanada

POSTRES

SEGUNDOS

Helado

Chuletitas de Cordero Lechal con Patatas

Tarta de chocolate

O

Fruta

Escalope Empanado

BEBIDAS

POSTRES

Refrescos

Helado

PLATO ÚNICO

Tarta de chocolate
Fruta

15€ x niño menor de 12 años

Escalope de ternera y patatas fritas
O

BEBIDAS
Refrescos

Mini-hamburguesas de ternera con patatas fritas

POSTRES

22€ x niño menor de 12 años

Helado
Tarta de chocolate
Fruta

BEBIDAS
Refrescos

12€ x niño menor de 12 años
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 Precios 2019.
 10% IVA incluido.
 Se facturará el número de invitados confirmados 5 días antes de la
celebración.

 La reserva quedará formalizada tras la entrega de una señal de 200 Euros.
 Consultar Tarifas para espectáculos de animación, magia, Karaoke,
músicos; pianista…etc.
 Menús solo disponibles a partir de 10 comensales.
INFORMACIÓN Y RESERVAS: Hotel Rural Las Postas Ctra. M-601 Km.

10,200 28491 Navacerrada (Madrid) Tel. 91 8560250
Jish35@gmail.com – recepción@hotelaspostas.com
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