RESTAURANTE SANTI
( EL CABALLO DE TROYA )

RESTAURANTE

MENU
CONCERTADO
RESTAURANTE 1
Centros de mesa a compartir (para cada 4 personas)
Cecina de León
Ensalada de Cogollos con Ventresca y Anchoa
Pimientos Rellenos de Merluza con Salsa de Marisco
Segundos a elegir
Carrilleras Estofadas al Vino Tinto acompañadas de Patata
Panadera
Entrecot de Ternera a la Plancha
Chuletillas de Lechazo a la Plancha
Bacalao con Tomate Natural
Merluza a la Romana
Terminamos con
Postres caseros
Pan, Vino de la Casa Ribera Joven, Agua Mineral y Café.
Precio por persona: 36€ (IVA incluido)

NOTA:
• Una Botella de Vino para cada tres personas
• El resto de las bebidas no están incluidas en estos menús
• Si prefieren cambiar el vino ribera joven de la casa por ribera
crianza de la casa el precio por persona aumentará 3€
• El número de comensales deberá confirmarse con al menos
24 horas de antelación. (De no ser así se cobrará el número
de comensales por el cual se efectuó la reserva)

Precios I.V.A. incluido.
Existen hojas de reclamaciones a disposición del cliente.
Restaurante Santi (El Caballo de Troya) se reserva el derecho de cambiar los precios sin previo aviso.

MENU
CONCERTADO
RESTAURANTE 2
Centros de mesa a compartir (para cada 4 personas)
Cecina de León
Ensalada de Escabechados Caseros
Rabas Frescas de Calamar a la Andaluza
Segundos a elegir
Carrilleras Estofadas al Vino Tinto acompañadas de Patata
Panadera
Entrecot de Ternera a la Plancha
Chuletillas de Lechazo a la Plancha
Bacalao con Tomate Natural
Merluza a la Romana
Terminamos con
Postres caseros
Pan, Vino de la Casa Ribera Joven, Agua Mineral y Café.
Precio por persona: 38€ (IVA incluido)

NOTA:
• Una Botella de Vino para cada tres personas
• El resto de las bebidas no están incluidas en estos menús
• Si prefieren cambiar el vino ribera joven de la casa por ribera
crianza de la casa el precio por persona aumentará 3€
• El número de comensales deberá confirmarse con al menos
24 horas de antelación. (De no ser así se cobrará el número
de comensales por el cual se efectuó la reserva)

Precios I.V.A. incluido.
Existen hojas de reclamaciones a disposición del cliente.
Restaurante Santi (El Caballo de Troya) se reserva el derecho de cambiar los precios sin previo aviso.

MENU
CONCERTADO
RESTAURANTE 3
Centros de mesa a compartir (para cada 4 personas)
Ensalada de hojas Variadas y Queso de Cabra con Vinagreta
de Miel y Mostaza
Huevos con Foie y Jamón sobre cama de Patata Panadera
Mollejas de Lechazo Fritas
Segundos a elegir
Carrilleras Estofadas al Vino Tinto acompañadas de Patata
Panadera
Chuletillas de Lechazo a la Plancha
Lechazo Guisado
Rape a la Plancha con Ajitos en su Salsa
Bacalao con Tomate Natural
Merluza a la Romana
Terminamos con
Postres caseros
Pan, Vino de la Casa Ribera Joven, Agua Mineral y Café.
Precio por persona: 42€ (IVA incluido)

NOTA:
• Una Botella de Vino para cada tres personas
• El resto de las bebidas no están incluidas en estos menús
• Si prefieren cambiar el vino ribera joven de la casa por ribera
crianza de la casa el precio por persona aumentará 3€
• El número de comensales deberá confirmarse con al menos
24 horas de antelación. (De no ser así se cobrará el número
de comensales por el cual se efectuó la reserva)

Precios I.V.A. incluido.
Existen hojas de reclamaciones a disposición del cliente.
Restaurante Santi (El Caballo de Troya) se reserva el derecho de cambiar los precios sin previo aviso.

MENU
CONCERTADO
RESTAURANTE 4
Centros de mesa a compartir (para cada 4 personas)
Jamón Ibérico
Carpaccio de Atún Rojo
Pulpo a la Mostaza
Segundos a elegir
Solomillo de Ternera a la Plancha con Salsa de la Casa
Chuletillas de Lechazo a la Plancha
Mixto de Solomillo y Merluza
Lubina a la Plancha
Bacalao con Tomate Natural
Merluza a la Romana
Terminamos con
Postres caseros
Pan, Vino de la Casa Ribera Joven, Agua Mineral y Café.
Precio por persona: 46€ (IVA incluido)

NOTA:
• Una Botella de Vino para cada tres personas
• El resto de las bebidas no están incluidas en estos menús
• Si prefieren cambiar el vino ribera joven de la casa por ribera
crianza de la casa el precio por persona aumentará 3€
• El número de comensales deberá confirmarse con al menos
24 horas de antelación. (De no ser así se cobrará el número
de comensales por el cual se efectuó la reserva)

Precios I.V.A. incluido.
Existen hojas de reclamaciones a disposición del cliente.
Restaurante Santi (El Caballo de Troya) se reserva el derecho de cambiar los precios sin previo aviso.

Reservas: 983 33 93 55
www.restaurante santi.es
www.facebook.com/RestauranteSantiCaballoDeTroyaVallladolid
www.twitter.com/SantiValladolid
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