Información sobre Alérgenos
Reglamento nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
octubre de 2011 sobre información facilitada al consumidor

En
ponemos a su disposición
la información referente a los alérgenos
presentes en nuestros platos.
Para cualquier consulta pregunte a nuestro
personal o acceda a nuestra web:
www.restauranteelencuentro.com
Declaramos que todos nuestra cocina se
basa en ingredientes naturales y de
elaboración artesana , no tenemos ningún
producto de 5ª gama.
Todos los aceites que utilizamos són de oliva
virgen.
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Entrantes fríos
Ensalada “el encuentro” (por persona)
Ensaladilla rusa artesana
Jamón ibérico D.O. ( ración, ½ ración)
Quesos D. O. variados
Plato selecto de ibéricos
Sardinas de Santoña con queso fresco (unidad)
Anchoa del cantábrico casera (unidad)
Entrantes calientes
Croquetas de queso “el encuentro” (unidad)
Croquetas de jamón “el encuentro” (unidad)
Chistorra de “Lodosa” ( unidades)
Almejas a la marinera (ración / unidades)
Platos de cuchara
Pochas navarras con codorníz (todos los días)
Caldo de cocido (todos los días)
Lentejas pardinas “el encuentro” (lunes)
Fabada asturiana D.O “Bimenes” (martes)
Alubias alavesas con chorizo “Lodosa ” (miércoles)
Patatas estofadas estilo “Riojana” (jueves)
Cocido completo “el encuentro” (viernes)
Platos del mar
Pimientos de piquillo relleno con gamba fresca (unidad)
Bacalao con tomate “el encuentro”
Bacalao en salsa verde “el encuentro”
Merluza fresca de pincho en salsa verde
Merluza fresca de pincho romana
Merluza fresca de pincho plancha
Chipirones en su tinta con bolitas de arroz
Lubina a la espalda con aceite de ajetes de “pedroñeras”

Albóndigas de ternera con setas (unidad)
Rabo de toro D.O. León
Entrecote/Lomo alto de buey D.O. León
Chuletitas de lechal D.O. Segovia
Manitas de cerdo con jamón y chorizo ibérico
Perdíz en escabeche casero “el encuentro”
Picantón escabechado casero
Huevos estrellados con patatas “el encuentro”
Huevos estrellados con pisto “el encuentro”
Huevos estrellados con jamón ibérico D.O.
Postres artesanos
Mousse de limón natural
Mousse de chocolate fondant
Torrijas clásicas
Souflé de melocotón
Flan de naranja natural
Tarta tres chocolates
Leche frita
Tocino de cielo
Fruta de temporada
Membrillo casero con queso D.O.

Bodega
Todos los vinos,cavas y champagnes de nuestra bodega están a su
disposición en las estanterías y los precios y composicion
figuran en las etiquetas.
Cerveza de barril especial
Vichy
Cafés (Nespresso)
Pan
Pan sin gluten

