
Segundo plato a elegir 
- Cochinillo asado marca de garantía 
- Solomillo ibérico con salsa de frutos rojos o pescado li'esco del día 

Postre 
- Pondle segoviano con helado 

Café. Este menú no induye bebida. Se ruega reservar con antelación. 

Mesón Don Sancho 
marcelino, pan y vino 

~~:.a; __ 
- Natillas 

C/ Doctor Sancho 9- T 921 420 646 

Precio: 20,00€ (IVAinduido) 

Narizotas Plaza de Medina del Campo 1 -T 921 462 679 

doctor zhivago 
De primero 

1)()('1011. 
:1.111\:\( ;() 

i~
e granja con "sus apaños" 

De do 
nil asado con patatas panadera 

De 

Precio: 15,95€ (IVAinduido) 

- Hojaldre relleno de vino y crema de ledle quemada 
la bebida (a elegir) 

- Y, de vino de la casa 
- Y, de agua mineral 
- 1 Jarra de cerveza (0.250 1 ) 

- 1 Reli'esco 

San Martín Plaza San Martin 3-T 921 047 678 

enmanuelle Precio: 17,50€ (IVAinduido} 

Entrante 

~de.,.,yoame 
~~~~~' 

- Solomillo de cerdo con salsa a la pimienta 
- Bacalao al ajoarriero 

Postre 
- Casero o fruta de temporada 

Pan, bebida, postre o café 

San Pedro Abanto 
el nombre de la rosa 

Crta.Arévalo28- T 921431481 

Precio: 20,00€ (IVAinduido) 

Aperitivo de bienvenida 
Primer plato a elegir 
~~El~~~ Sitio 

la con morcilla, chorizo y lomo 
- Revuelto e morcilla con pera, piñones y uvas pasas 

Segundo plato a elegir 
- Cochinillo asado con patatas y ensalada 
- Entrecot a la plandla con patatas 
- Bacalao Confitado 

Postre casero 

Copa de vino Ribera del Duero, agua mineral o reli'esco y pan. 

Venta Magullo C/ RafOO de O!s Heras 1 -T 921435 011 

la idea de un lago Precio: 20,00€ (IVAinduido} 

Aperitivo de bienvenida 
- lto~rnontaña (morcilla, piñones, patatas paja y torreznillos del 

lma) 
Pri lato a legir 

udiones d La Granja con guamidón 
- pa st ana del siglo >N 
-Sopa de pescado al estilo de la Antigua Venta 

Segundo plato a elegir 
- Entrecot de varuno a la parrilla con pimientos de Padrón 
- Salmón grillé con verduritas de temporada 
-Confit de pato con salsa de mandarina y saMa sobre cama de patata 
cremosa 

Postre 
- Mousse de dlocolate con virutas y barquillo 

Bebidas no induidas en el precio. Menú disponible de lunes a viernes. 

Taberna del Volapié 
el camino 

- Bacalao con ensalada. 

TH EWA 

- Manitas de aedo con puré de calabaza 
Postre 

C/ Ce!vantes 20- T 921 462 697 

Precio: 20,00€ (IVAinduido) 

- Pondle extra de Segovia con helado de vainilla artesano de Farggi 

Pan y bebida induido. 

11 Muestra 
de cine 

~~~~uropeo 

"'~ad 
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Antigua Casa Vrzcaínos C/San Frandsoo 12-T. 921441438 

delicatessen Precio: 19,90€ (IVAinduido) 

-L de cabracho relleno de gambón oon reducción de regaliz 
- li~ra de espárragos trigueros albardados en jamón 

- Ja de cerdo estofado a la cerveza 
-Arra oon leche, perlas de frutas y caramelo de Pedro Ximénez 

Pan y Bebida induido. 

Casares Av. PadreCiaret2- T. 921 047 712 

Precio: 20,00€ (IVAinduido) 

- Ran de queso sobre natillas de toffe y helado de nata 

Este menú se servirá solo durante los días del festival. Bebida no induida. 

Casa Vicente 
el cid 
Primer plato 

,;sc¡~castellana 

lato 

C/ Colón 1 -T. 921 462 541 

Precio: 20,00€ (IVAinduido) 

inillo de Segovia asado en nuestro horno oon patatas 

- Ran de la casa 

Pan, agua mineral y vino de la casa. Resto de bebidas se oobrarán aparte. 

Convento de Mínimos C/ 1/akreláguiO. 7- T. 921 460 998 

el laberinto del fauno Precio: 20,00€ (IV A incluido) 
Primer plato a elegir 

- Pa · e pato oon salsa de miel y melissa de limón 
- E da de gulas y salmón ahumado 
- nsa de miruit de pato oon vinagreta de frutos rojos 
LEfiSM~.a de queso de cabra oon frutas 
- Verd raen tempura 
- Judiones de La Granja 
- Croquetas de boletus 
- Lasagna de verduritas y gambas 
- Revuelto de mordlla 0011 patatas paja 
- Milhojas de verduras salteadas 0011 salsa de queso 

Segundo plato a elegir 
- Rabo de toro estofado 
- Brocheta de rape y verduras oon arroz salvaje 
- Secreto de oerdo oon su jugo caramelizado 
- Caramelo de pechuga de pollo 
- Lomo de bacalao oon salsa de puerros 
- Carrillada al vino tinto 

Postre a elegir 
- Brownie de chooolate 

-Tarta de queso 0011 mermelada de frutos rojos 
- Mousse de caramelo y café 0011 aujiente de almendra. 
- Rancasero 

Cq:xl de vino o Y:zde agua. Cervezas, refresco:¡ y reslo de bebidas se abarán 
a¡:ale. 

El Figón de los Comuneros Travesía del Patín 4- r. 921 460 309 

en el nombre del padre Precio: 18,00€ (IVAindudo) 
Primeros platos 

~ C:ru~:jo oon aerna de garbanzos 
Ség lato 

tdechoto 

Postre y pan . Este menú no induye la bebida. 

El Fogón de Roberto 01a San Rafael km 87- T. 921448 098 

la reina de españa Precio: 18,00€ (IVAinduido) 
La tortilla es la Reina de España 

de tortilla de patata 
manzana 
, agua o vino. 

Menu para dos personas. Menú para recoger y llevar. 

El Fogón Sefardí 
las trece rosas 
Entrante 

C/ lsa~ O. Católica 8 -T. 921 466 250 

Precio: 19,95€ (IV A incluido) 

-Ta · éle tiznao manchego oon migas del pastor 
Prime plato 

-ll tín de patata y bacalao sobre salsa de boletus 
Seg ndo plato 

- Relleno de duroc oon kennel de verduras y salsa de Valtiendas 
Postre 

- Galleta de mousse de avellana sobre fondo de chooolate blanoo oinoké 

Vino de la casa 

Asador El Hidalgo 
don quijote de la mancha 
Entrante 

C/ José Cana"'ias 5- T. 921 463 529 

Precio: 14,95€ (1VAinduido) 

de salteado de setas y gambas al aroma de las Hoces 

de garbanzos sobre puré de patata trufado oon aujiente 
lato a elegir 

allanes de ibérioo sobre cebolla caramelizada 0011 salsa de queso 
azul 
- Bonito oon tomate sobre pisto de verduras 

Postre 
-Tarta tres chooolates 

El Rincón de Vero Plaza del Satvador 1e-r. 921 432 875 

el intocable Precio: 16,50€ (IVAinduido) 

Primer plato a elegir 

§ de La Granja 
stellana 
nos a la plandla 
e setas 

Segundo plato a elegir 
- Radón de oochinillo asado oon guamidón. 
- Chuletillas de cordero 
- Salmón a la plancha 
-Tiras de pechuga de pollo al vino tinto 

Bebida, pan y postre 

Restaurante Estévez 

- Entreoot de ternera roja 
- Calamares en su tinta 
- Croquetas caseras 
- Lengua estofada 

Avda. Vía Roma 14-T. 921 434 658 

Precio: 18,00€ (1VAinduido) 

A elegir entre nuestro surtido de postres caseros 

Bebida, pan y café. 

Bar José Plaza Maycr4- T. 921460919 

la vida es bella Precio: 20,00€ (IVAinduido) 

Primer plato a elegir 

- 6 bes g~· das oon almejas 
- piada de gulas y gambas oon ool:x:llla carameliza:la y 
vi rede 

Segu do pi a elegir 
- Cónfit de pato oon salsa dulce de naranja 
- Caldereta de oordero estofada 0011 patatas paja 
- Dorada a la espalda 0011 patatas panadera 

Postre 
- Pastel de queso oon dulce de frambuesa 

Regado con 
- Vino tinto D.O. Castilla y León Hermanos Barceló 1 Agua mineral 

La Codorniz C/ Hoonanos BarraJ 1-3-T. 921463 004 

come, reza, ama ""'"'""'""" Precio: 20,00€ (IVAinduido) 
Primer plato a elegir ~ 

~
ma oon picatostes y virutas de jamón ibérico 

- E sala a tem lada de gulas y gambas 
Segu dopl 

- cala salsa de puerros 
Terce pi ir 

- Musto de pavo estofado 
Postre 

- Mousse de limón 

La Concepción Plaza Mayor 15-T. 921 460 930 

- Milhojas de mousse de yogurt oon galletas de manzana, ooulis de 
frambuesa y helado de tomillo 

Bebidas no induidas. 

La Cueva de San Esteban 
al final del túnel 
Primer plato a elegir "i ""' ron"'"" de"'"" ~ed buela 

ta u· as oon calamar 
sala a e a casa 

- Sópa de oociOO 
- Judiones de la Granja 
- Spaguettis 0011 mejillones y langostinos 

Segundo plato a elegir 
- Picantones asados oon patatas panadera 
- Callos a la segoviana 
- Bacalao al ajoarriero 
- Salmón al horno oon pisto 
- Huevos fiitos oon chorizo y patatas fiitas 
- Carrillada al vino tinto 
- Filetes rusos oon patatas 

Postre casero a elegir 
- Ran, natillas, arroz oon leche, tarta de queso 

Para beber 

C/1/akreláguíO. 15-T. 921460982 

Precio: 17,00€ (1VAinduido) 

-Agua Mondariz, VinoAivides D.O. Ribera del Duero 

La Postal 
ame/ie 
Primer plato a elegir 

mde La Granja 
ella na 
mixta 

C/ SaaaJrento 22- T. 921120 329 

Precio: 19,90€ (1VAinduido) 
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