Carta nöla
entrantes
“ensaladilla” de atascaburras con mayonesa de lima y kimchi
empanadillas al vapor rellenas de manitas y rabitos de ibérico con jugo de trompeta negra
arroz meloso de pierna de corzo y perrechicos con holandesa de caza
migas de pan de hogaza con salchichonada y huevo cocinado a baja temperatura
salmorejo de tomate con centollo desmigado y brotes frescos

11,90 €
12,60 €
14,60 €
9,00 €
12,80 €

principales
pollo de corral a la royale con higos y salsa de Grand Marnier
raviolis rellenos de carne de nécora con fumet espumado de aromáticas
cordero asado y deshuesado con crema de avellanas tostadas
mogote (lomo alto) de cerdo ibérico a la parrilla con puré de matanza
costilla de vacuno asada a la parrilla con chimichurri de piparras y patatas rústicas
(recomendado para 2 personas)
*consulte nuestros platos de caza fuera de carta

14,90 €
15,60 €
15,40 €
15,90 €
31,60 €

postres
espuma de yogur, sorbete de mango y jalea de fruta de la pasión
torrija caramelizada con helado
mousse caramelizada de leche de oveja
gintonic de cítricos con crema helada de limón

I.V.A. Incluido

nöla
Plaza de San Vicente
(Casa del Doncel)
19250 Sigüenza
Tel:+34 949 39 32 46
www.nolarestaurante.es
nola@nolarestaurante.es

5,90 €
6,40 €
5,30 €
6,20 €

Menú tradición y sabor
(servido a mesa completa - combinable con menú degustación)
migas de pan de hogaza con salchichonada y huevo cocinado a baja temperatura
pollo de corral a la royale con higos y salsa de Grand Marnier
mousse caramelizada de leche de oveja
P.V.P./persona: 26,20 € I.V.A. Incluido

Menú degustación
(servido a mesa completa - combinable con menú tradición y sabor)
salmorejo de tomate con centollo desmigado y brotes frescos
arroz meloso de pierna de corzo y perrechicos con holandesa de caza
cordero asado y deshuesado con crema de avellanas tostadas
torrija caramelizada con helado
P.V.P./persona: 32,40 € I.V.A. Incluido

Menú de temporada
Menú especial propuesto por Jorge.
Compuesto por 6 platos que variarán en función de las sugerencias diarias
y los productos de temporada.
Servido a mesa completa.
P.V.P./persona: 39,20 € I.V.A. Incluido

