
Jesús María Ordoño, 6 (junto a Hacienda). 
09004 Burgos

w w w . l a g ra n j a b u r g o s . c o m
Teléfono_ 947 273 532   Móvil_ 630 584 084

síguenos en:        @LaGranjaBurgos

Reservas al teléfono 947 27 35 32

PRIMEROS PLATOS
Bandeja de ibéricos con queso  
(4 personas) 12.00 €/und.
Salpicón de marisco 24.00 €/kg.
Pudin de cabracho 17.95 €/kg.
Brocheta de langostinos  
con alioli gratinado 2.00 €/und.
Vieira rellena 3.80 e/und.
Zamburiña rellena 2.40 €/und.
Pimiento relleno de marisco 2.00 €/und.
Pimiento verde relleno de  
setas y gambas 1.20 €/und.
Empanadilla rellena de  
champiñón y foie 1.20 €/und.
Almejas en salsa verde (250 grs.) 7.50 €/und.
Colas de cigala al ajillo (250 grs.) 7.50 €/und.
Mejillones en salsa 11.85 €/kg.
Tigre 1.10 €/und.
Micuit de foie casero de Las Landas 8.00 €/100 grs.
Crema de marisco 4.80 €/und.
Sopa depescado 4.80 €/und.
Sopa de ajo con setas 3.80 €/und.

SEGUNDOS PLATOS 
Pava rellena 65.00 €/und.
Pularda rellena 62.00 €/und.
Lechazo asado 37.00 €/cuarto
Codillo asado 9.50 €/und.
Picantón relleno 10.30 €/und.
Confit de pato a la pimienta verde 7.40 €/und.
Magret de pato con frutos rojos  
y moscatel 11.20 €/und.
Solomillo de vaca con foie y  
patata panadera 18.00 €/und.
Carrillada de ternera al vino tinto 19.00 €/kg.
Pollo de corral 25.00 €/kg.
Mollejas de lechazo con boletus 24.00 €/kg.
Jarretes de pato a la naranja 5.50 €/und.
Cocochas de bacalao con gulas 24.50 €/kg.
Albóndigas de bacalao y pulpo 24.00 €/kg.
Taco de merluza con pilpil de boletus 25.00 €/kg.
Merluza rellena de langostinos y gambas 6.80 €/und.
Bacalao a la vizcaína 19.50 €/kg.

POSTRES 
Leche frita 18.50 €/kg.
Tarta de queso 18.00 €/kg.
Torrija de pan brioche 2.10 €/und.
Surtido de postres 10.40 €/und.

Navidad 

2019

Acompaña tus 
celebraciones con las 

propuestas de nuestra 
sumiller

Recepción de pedidos para Nochebuena 
hasta el día 21 de Diciembre.

Recepción de pedidos para Nochevieja 
hasta el día 28 de Diciembre.

Realiza tu pedido con antelación 
RESERVAS LIMITADAS


