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Ensalada de la casa      8.75 €

Ensalada de queso de cabra frito, 
frutos secos y jamón ibérico       11.45 €

Ensalada templada de bacalao, 
marisco y gulas      13.50 €

Jamón ibérico con pan cristal y tomate 21.60 €

Ibéricos variados con pan cristal 
y tomate     17.50 €

Morcilla de Burgos con pimientos 
y espuma del piquillo     7.85 €

Concha del peregrino rellena de 
marisco con muselina gratinada     11.00 €

Parrillada de verduras con aceite 
de trufa      11.50 €

Sopa de cebolla con pan de ajo 
y queso gratinado 6,80 €

Crema de verduras     6.90 €

Sopa de pescado y marisco     7.50 €

ENTRANTES

SERVICIO DE PAN 1.00 €

Lascas de bacalao gratinado con 
pimientos asados y cebolla      17.00 €

Lenguado relleno de marisco 
en salsa de cigalas       20.50 €

Lubina confitada con aromas del 
mediterráneo      17.60 €

Paella de bogavante      22.00 €
Mínimo 2 personas
30 minutos de espera
Precio por persona

Cordero lechal de Burgos asado      18.00 €

Chuletillas de cordero lechal de Burgos 17.00 €

Entrecot a la plancha 
(5 pimientas o roquefort)     17.50 €

Chuletón de ternera al peso     29 €/Kg

Carrilleras de añojo estofadas al Pedro 
Ximénez con puré de boniato ahumado 14.50 €

CARNES

PESCADOS

Queso de Burgos con miel y nueces     5.15 €

Cuajada     3.50 €

Natillas castellanas caseras     4.00 €

Macedonia de frutas de temporada     4.50 €

Tartas de la casa     4.50 €

Profiteroles de nata con chocolate caliente     3.50 €

Flan de café casero     3.50 €

Tarta de Queso casera     4.50 €

Copa de Fusión de Helados al Gusto     4.05 €

Consultar carta de helados

POSTRES

Aperitivo del Chef

Primero a elegir:

Ensalada Ciudad de Burgos 

Morcilla de Burgos con pimientos del piquillo

   Salteado de verduras al wok con tallarines de calamar y salsa teriyaki

Concha del peregrino rellena de marisco con muselina de almendra

Crema de marisco con sus raviolis y picada de tomate seco y cilantro

Arroz meloso con pato confitado y setas

Segundo a elegir:

Cordero lechal asado

Entrecot a la plancha con pimientos del piquillo y patatas fritas

Costilla de ternera a baja temperatura con reducción de su jugo y patata asada

Salmón con trigo tierno salteado y salsa de naranja

Bacalao en tempura con verduras agridulces

Postre a elegir:

Postre del abuelo renovado: Semifrío de queso, crema de membrillo, 
helado de nueces y ratafía y espuma de queso

Coulant de chocolate negro y helado de avellana

Torrija caramelizada con sopa de chocolate blanco y helado de mango

23.00 €
Pan y agua incluidos

MENÚ EJECUTIVO

10% IVA incluido

@HCiudaddeBurgos#HotelCiudaddeBurgos

VINOS RECOMENDADOS PARA EL MENÚ
Suplemento por botella

Garmendia Blanco (Verdejo, Viura) 10.00 €

Riscal 1860 (Tempranillo)             12.50 €

B.E.A. (Cava Brut nature)                 14.00 €

De Chiripa (Tempranillo, Albillo) 16.00 €

Valderiz crianza (Tempranillo)          25.00 €


