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Postre:
  •  Arroz con leche con helado y caramelo.
Pan de hogaza, vino de la frasca, agua mineral.

MESÓN DON SANCHO Travesía Doctor Sancho, 9 - 40001 Segovia - Tel. 921 420 046  

MENÚ: “Madre e hijo” Precio: 20,00 € IVA incluido
Primer plato:
  •  Crema de ave.
Segundo plato:
  •  Cerdo trenzado en salsa de kiwi. 
Postre:
  •  Tarta de queso.
Pan y bebida. 

MESÓN ERESMA Ctra. Vieja de Arévalo, 34 - 40003 Segovia - Tel. 921 444 866 

MENÚ: “Carreteras secundarias” Precio: 12,00 € IVA incluido
Este menú solo se oferta a la hora de las comidas.
Primer plato:
  •  Crema de verduras con picatostes, virutas de jamón y queso parmesano.
Segundo plato:
  •  Presa con patatas a lo pobre y huevo.
Postre:
  •  Tarta San Marcos.
Pan, bebida y postre o café.

NARIZOTAS Plaza de Medina del Campo, 2 - 40001 Segovia - Tel. 921 462 679

MENÚ: “Doctor Zhivago” Precio: 20,00 € IVA incluido
De entrada:
  •  Carpaccio de buey sobre aceite de tres mostazas y parmesano.
  •  Tosta de jamón “en tumaca” y oliva virgen. 
La carne:
  •  Cochinillo asado “Marca de garantía”. 
Y el postre:
  •  Hojaldre relleno de helado de vino y crema de leche quemada.
½ Vino de la casa o ½ de agua mineral (1 bebida por persona). Surtido de pan.

RAMA CAFÉ C/ Seminario, 2 - 40001 Segovia - Tel. 652 110 339  

MENÚ: “El último emperador” Precio: 10,50 € IVA incluido
Primer plato a elegir:
  •  Sopa miso.
  •  Ensalada wakame. 
Segundo plato:
  •  6 piezas de sushi. 
Bebida. 

RINCÓN DE VERO Plaza del Salvador, 16 - 40001 Segovia - Tel. 921 432 875 

MENÚ: “El intocable” Precio: 16,50 € IVA incluido
Primer plato a elegir:
  •  Judiones de La Granja.
  •  Sopa castellana. 
  •  Langostinos a la plancha. 
  •  Risotto de setas. 
Segundo plato a elegir:
  •  Ración de cochinillo asado con guarnición. 
  •  Chuletillas de cordero.
  •  Salmón a la plancha.
  •  Tiras de pechuga de pollo al vino tinto.
Bebida, pan y postre. 

SAN MARTÍN Plaza San Martín, 3 - 40003 Segovia - Tel. 921 047 678  

MENÚ: “Las trece rosas” Precio: 20,00 € IVA incluido
Aperitivo:
  •  Gamba en arroz verde.
Primer plato a elegir:
  •  Ensalada de pato crujiente y patatas risoladas.
  •  Huevos trufados con langostinos.
  •  Falso risotto de hongos
Segundo plato a elegir:
  •  Carrileras de cerdo ibérico guisadas al vino tinto,cremoso de patata y

aceite de cebollino.
  •  Taco de atún con yogour de wasabi,espuma de soja y brotes tiernos.
  •  Brocheta de solomillo de ternera y verduras.
Postre a elegir:
  •  Tarta de queso,espuma de frutos rojos,galleta de nuez y helado de violeta.
  •  Tarta de 3 chocolates con base de galleta de avellana.
Bebida: aguan mineral, vino tinto D.O Ribera del Duero Damana 5,vino blanco
D.O Rueda, café e infusiones. 

TABERNA LÓPEZ C/ San Cristóbal, 3 - Barrio de S. Lorenzo - 40003 Segovia - Tel. 921 433 618 

MENÚ: “El festín de Babette” Precio: 20,00 € IVA incluido
Entrantes a elegir:
  •  Ensalada de queso de cabra con aliño de membrillo.
  •  Revuelto de boletus y gambas.
Primer plato:
  •  Bacalao con almejas.
Segundo plato:
  •  Rabo de toro con reducción de vino tinto. 
Postre:
  •  Copa de mousse de limón con frutos rojos.

VOLAPIÉ C/ Cervantes, 20 - 40001 Segovia - Tel. 921 462 697  

MENÚ: “Marcelino pan y vino” Precio: 20,00 € IVA incluido
Primer plato a elegir:
  •  Ensalada Volapié.
  •  Berenjena con salmorejo o miel.
  •  Gambas de Huelva.
  •  Jamón ibérico de bellota.
Segundo plato a elegir:
  •  Carne de toro estofada con patatas.
  •  Boquerones fritos en su adobo.
  •  Hamburguesa de rabo de toro.
  •  Albóndigas al glorioso.
Pan, postre, café y aguardiente. 

SG STREET CONCEPT Centro Comercial Luz de Castilla - 40006 Segovia  

MENÚ: Precios populares: Entre 3 y 6 €
  •  Brioche de cecina ahumada y queso de Escalona.
  •  Pork-belly sándwich elaborado con papada ibérica cocinada 12 h. y salsa

barbacoa de whisky DYC. 
  •  Empanada ibérica. 
  •  Palomitas en adobo castellano. 
SG Street Concept es una propuesta que emerge con un nuevo concepto de
Gastronomía internacional creada y elaborada exclusivamente con ingredientes
locales, totalmente itinerante, "hoy aquí, mañana allá", a través de nuestro
food truck. Apostamos por una gran oferta con precios populares, donde la ca-
lidad es primordial, todo ello supervisado por el chef segoviano Rubén Arnanz.

muces.es



BON APPÉTIT C/ San Juan, 14 - 40001 Segovia - Tel. 921 463 190

MENÚ: “Amelia” Precio: 17,50 € IVA incluido
Entrante:
  •  Crema de setas de temporada.
Primer plato:
  •  Lomo de trucha con sofrito de jamón y tomatito natural.
Segundo plato:
  •  Rabo de toro estofado.
Postre:
  •  Tarta de melocotón.
1 bebida y pan.

CASARES ACUEDUCTO    Avda. Padre Claret, 2 - 40001 Segovia - Tel. 921 047 712 

MENÚ: “Volver” Precio: 20,00 € IVA incluido
Entrante:
  •  Ensalada de ahumados con vinagreta de mango.
De cuchara:
  •  Crema castellana.
Y seguimos:
  •  Solomillo de cerdo relleno de queso de cabra y salsa de Oporto.
El postre:
  •  Copa de yogurt con frutos rojos y virutas de chocolate. 
Vinos Bodegas Severino Sanz, Ribera del Duero, Segovia.
Agua mineral, cerveza y café.

CONVENTO DE MÍNIMOS C/ Valdeláguila, 3  - 40001 Segovia - Tel. 921 460 998

MENÚ: “Los chicos del coro” Precio: 20,00 € IVA incluido
Primer plato a elegir:
  •  Pastel de cabracho.
  •  Croquetas de boletus.
  •  Ensalada de micuit de pato con vinagreta de frutos rojos. 
  •  Ensalada de queso de cabra con vinagreta de naranja amarga.
  •  Revuelto de morcilla y piñones con patatas paja.
  •  Espaguetis negros salteados con langostinos.
  •  Judiones de La Granja.
  •  Huevos sobre verduritas salteadas, crujiente de jamón y salsa de foie.
  •  Verduras en tempura.
Segundo plato a elegir:
  •  Secreto en su jugo caramelizado.
  •  Carrilladas al vino tinto.
  •  Chipirones encebollados con salsa americana. 
  •  Brocheta de rape en tempura con arroz salvaje.
  •  Codillo en su jugo.
  •  Bacalao a la vizcaína.
  •  Huevos rotos con jamón.
  •  Rabo de toro estofado.
  •  Sepia a la plancha con alioli.
  •  Fajitas rellenas de pollo y verduras con salsa de soja y sésamo.
  •  Canelones rellenos de setas y gambas.
  •  Risotto de setas con costra de mozzarella.
Postre a elegir:
  •  Mousse de caramelo y café.
  •  Brownie con helado. 
  •  Tarta de queso.
  •  Flan de huevo.
Tinto Balarus, blanco verdejo Viña Agejas, agua y café

CUCHARRENA C/ Ochoa Ondátegui, 1  - 40001 Segovia - Tel. 675 318 554 

MENÚ: “Chef” Precio: 20,00 € IVA incluido
Primer plato: 
  •  Sándwich crujiente de ternera asada y mahonesa de hierbas.
Segundo plato: 
  •  Ensalada de pulpitos, cebolla tierna y salsa picante.
Tercer plato: 
  •  Magret de pato asado al punto con jugo de trufas.
Postre:
  •  Coulant de Chocolate amargo con helado de caramelo.
El menú no incluye bebidas.

EL CORDERO C/ El Carmen, 4 y 6 - 40001 Segovia - Tel. 921 463 346 

MENÚ: “Una noche” Precio: 20,00 € IVA incluido
Primer plato a elegir: 
  •  Crema de bacalao y espinacas con picatostes.
  •  Tartar de tomate con brotes y escabechados del mesón.
  •  Tosta de otoño.
  •  Espárragos trigueros fritos con beicon y puré de calabaza.
Plato principal a elegir:
  •  Tacos de congrio en salsa verde.
  •  Tronco de bacalao al horno con muselina de alioli.
  •  Morcillo de choto en salsa con puré de manzana reineta.
  •  Escalope crujiente de ternera relleno de queso.
Postre: 
  •  Leche frita con crema de naranja y  helado de nueces de pecán.
Bebida: Copa de vino. 1/2 de agua mineral.

EL EUROPEO Plaza de España, 8 - La Granja (Segovia) - Tel. 921 470 798 

MENÚ 1: “Macondo” Precio: 20,00 € IVA incluido
Primer plato a elegir:
  •  Espárragos blancos de Navarra.
  •  Judiones de La Granja.
Segundo plato:
  •  Entrecot a la plancha con guarnición.
Postre:
  •  A elegir de nuestro surtido de postres.
Bebidas no incluidas.

MENÚ 2: “Versos” Precio: 20,00 € IVA incluido
Primer plato a elegir:
  •  Espárragos blancos de Navarra.
  •  Judiones de La Granja.
Segundo plato:
  •  Pimientos del piquillo caseros rellenos de merluza y gambas.
Postre:
  •  A elegir de nuestro surtido de postres.
Bebidas no incluidas.

MENÚ 3: “Samba” Precio: 20,00 € IVA incluido
Primer plato a elegir:
  •  Espárragos blancos de Navarra.
  •  Judiones de La Granja.
Segundo plato:
  •  Solomillitos de cerdo ibérico en salsa de Oporto.
Postre:
  •  A elegir de nuestro surtido de postres.
Bebidas no incluidas.

EL FOGÓN SEFARDÍ C/ Isabel la Católica, 8 - 40001 Segovia - Tel. 921 466 250

Menú: “Las trece rosas” Precio: 18,50 € IVA incluido
Hemos escogido esta película debido a que las protagonistas principales y buena
parte del equipo se alojaron en nuestro establecimiento durante más de un mes
que duró el rodaje, degustando en múltiples ocasiones estos y otros platos de
nuestra carta. De hecho, el establecimiento figura en los créditos de la película
en el apartado de agradecimientos.
Primer plato: 
  •  Tacita de crema castellana con níscalos del Pinar Chico.
Segundo plato: 
  •  Berenjenas a la miel de las abejas del convento.
Tercer plato:
  •  Suprema de merluza y salmón rellena de espinacas y piñones con emulsión

de albahaca sobre pasta brisa.
Postre:
  •  Buñuelos de manzana con arrope de moscatel.
Oinoké de vino de la casa.

EL HIDALGO C/ José Canalejas, 5 - 40001 Segovia - Tel. 921 463 529

MENÚ: “Don Quijote de la Mancha” Precio: 14,95 € IVA incluido
Entrante:
  •  Cestito relleno de ensalada de gulas con vinagreta de nueces.
Primer plato:
  •  Potaje de otoño con boletus y almejas.
Segundo plato:
  •  Secreto ibérico relleno de crema de setas.
Postre: 
  •  Crema de arroz con leche sobre teja de almendra.

EL PARRAL Paseo Ezequiel González, 38 - 40002 Segovia - Tel. 921 442 429

Menú: “Los chicos del coro” Precio: 12,00 € IVA incluido
Primer plato:
  •  Sopa castellana.
Segundo plato a elegir:
  •  Pollo asado.
  •  Lenguado a la plancha.
Postre:
  •  Postre casero
Pan más una bedida (Agua, cerveza, vino y gaseosa).

ESTÉVEZ C/ Vía Roma, 14 - 40003 Segovia - Tel. 921 434 658

MENÚ: “Orgullo y pasión” Precio: 18,00 € IVA incluido
Primer plato:
  •  Judiones de La Granja con su arreglo.
Segundo plato:
  •  Caldereta de cordero con patatas fritas.
Postre:
  •  Postre casero siempre sorprendente.
Vino de la casa DO Ribera de Duero tinto, agua y pan.

LA CODORNIZ C/ Hermanos Barral. 3 - 40001 Segovia - Tel. 921 463 897 

MENÚ: “Los santos inocentes” Precio: 20,00 € IVA incluido
Primer plato a elegir:
  •  Crema de calabaza con picatostes y virutas de jamón ibérico.
  •  Ensalada de queso y membrillo con vinagreta de frutos rojos. 
Segundo plato:
  •  Dorada a la espalda. 

Tercer plato a elegir:
  •  Confit de pato con salsa de frutas del bosque .
  •  Cochinillo asado de Segovia “Marca de garantía”.
Postre:
  •  Tarta de queso con mermelada de frambuesas.
Pan, agua mineral y vino de la zona. 

LA CONCEPCIÓN Plaza Mayor, 15 - 40001 Segovia - Tel. 921 460 930

MENÚ: “La vida es bella” Precio: 20,00 € IVA incluido
Primer plato:
  •  Porrusalda de membrillo com piperrada, picatostes y mousse de queso de

cabra.
Segundo plato:
  •  Corvina a la sal con vinagreta de boletus edulis. 
Tercer plato:
  •  Milhojas de rabo de toro con patatas confitadas al anís.
Postre:
  •  Cono de tiramisú sobre salsa de chocolate, gelée de amaretto y helado de

café con leche.
El menú no incluye las bebidas.

LA CUEVA DE SAN ESTEBAN          C/ Valdeláguila, 15 - 40001 Segovia - Tel. 921 460 982 
Menú: “El laberinto del fauno” Precio: 16,00 € IVA incluido
Primer plato a elegir:
  •  Verduras al dente con queso de cabra gratinado.
  •  Patatas a la importancia.
  •  Espaguetis con salsa de pesto y tomate natural. 
  •  Lentejas estofadas como hacía mi abuela.
  •  Crema de calabacín con picatostes.
  •  Garbanzos de Valseca con pisto.
  •  Ensalada campera.
  •  Sopa de fideos.
  •  Judiones de La Granja.
Segundo plato a elegir:
  •  Callos a la segoviana.
  •  Estofado de ternera con patatas fritas. 
  •  Merluza con salsa de trigueros.
  •  Carrillada al vino tinto.
  •  San Jacobos de lomo, tomate y queso. 
  •  Jamón al horno con salsa de verduras.
  •  Salmón en papillote.
  •  Bacalao confitado al ajoarriero con patatas asadas. 
Postre a elegir:
  •  Natillas.
  •  Flan. 
  •  Dulce de queso sobre mermelada de higos y reducción de módena.
  •  Crema de chocolate con nata.
  •  Tarta de queso . 
  •  Fruta del tiempo.
Bebida, pan.

MARIBEL Avda. Padre Claret, 16 - 40001 Segovia - Tel. 921 441 141  

MENÚ: “Ahora o nunca” Precio: 20,00 € IVA incluido
Primer plato:
  •  Espárragos verdes fritos con salmón marinado.
Segundo plato:
  •  Lubina sobre panadera.
Tercer plato:
  •  Carrillada ibérica estofada.


