
 
 RESTAURANTE LAS BARANDAS

Disponemos de pan SIN GLUTEN para los clientes que lo soliciten

ENTRANTES
Jamón ibérico de bellota 17,00€

Caña de lomo ibérico de bellota 15,00€

Cecina de León 15,00€

Torta de La Serena (1/2 pequeña)  8,50€

Tabla de quesos extremeños con nueces 15,50€

Foie de pato “mi-cuit”  15,50€

Carpaccio de atún y escalibada 14,50 €

Carpaccio de lomo ibérico con queso viejo 
y helado de pimentón de La Vera 12,50 €

Conejo de señorito en escabeche santeño 14,50€

ENSALADAS y VERDURAS
Ensalada templada de chipirones, langostinos 
y jamón de pato 13,50€

Ensalada de bogavante con brotes tiernos y 
carpaccio de carabineros 19,00€

Parrillada de verduras frescas 13,00€

CUCHARA
Consomé a fuego lento 5,50 €

Gazpacho extremeño 5,50€

Salmorejo con manitas de cerdo 6,50€

ARROCES, HUEVOS y PASTAS
Arroz meloso con foie, boletus y torta 14,00€

Huevos escondidos 12,50€

Canelones de carne ibérica y retinta 12,00€

Raviolis de mariscos con cigala 15,00€



 
 RESTAURANTE LAS BARANDAS

PESCADOS
Merluza en salsa verde con almejas 15,50€
Suprema de salmón al queso La Serena 14,00€
Bacalao en costra de frutos secos y Maimonesa 16,00€
Cocochas de merluza 21,00€
Chipirones al modo de Badajoz (Rellenos de chorizo)  14,00€
Patas de pulpo a la parrilla 17,00 €
(Disponemos de otros pescados frescos, consúltenos)

CARNES
Chuletillas de merino extremeño IGP Corderex 15,50€
Caldereta extremeña  14,50€
Rollitos de presa ibérica y puré de castañas 16,00€
Carrilleras ibéricas estofadas en vino de Málaga 14,50€
Solomillo ibérico a la arcilla con salsa extremeña 18,50€
Entrecot de ternera de Extremadura IGP 15,50€
Solomillo de ternera de Extremadura IGP 21,00€
Magret de pato con fruta 15,50 €

POSTRES
Sorbetes variados 4,00€
Ensalada de frutas de temporada 5,50€
Flan casero 3,50€
Mousse de AOVEM (Aceite de Oliva Virgen Extra Maimona) 
con fruta macerada 4,50€
Coulant sobre sopa de chocolate blanco 5,00€
Pastelón de Los Santos de Maimona 3,50€
Técula Mécula de Olivenza 4,00€
Tartín de manzana con crema pastelera 4,50€
Pastel de hojaldre con crema y chocolate 4,50€
Biscuit de higos 5,00€
Merengue templado con corazón helado 5,50 €


