Restaurante Santi
Menú Concertado nº 1
Precio por persona
36,00 € Iva incluido
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 platos 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 Tinto Retola de Castilla y León, Agua Mineral y Café






Una Botella de Vino para cada 3 personas.
El resto de bebidas no están incluidas en este menú.
Si prefieren cambiar los postres caseros por Tarta, el precio se incrementará en 2€ por persona.
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.

Restaurante Santi
Menú Concertado nº 2
Precio por persona
38,00 € Iva incluido
Centros de mesa a compartir (para cada 4 personas)
Cecina de León
Ensalada de Escabechados Caseros
Rabas Frescas de Calamar a la Andaluza
Segundos platos 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 Tinto Retola de Castilla y León, Agua Mineral y Café






Una Botella de Vino para cada 3 personas.
El resto de bebidas no están incluidas en este menú.
Si prefieren cambiar los postres caseros por Tarta, el precio se incrementará en 2€ por persona.
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.

Restaurante Santi
Menú Concertado nº 3
Precio por persona
42,00 € Iva incluido
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 platos 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 Tinto Retola de Castilla y León, Agua Mineral y Café






Una Botella de Vino para cada 3 personas.
El resto de bebidas no están incluidas en este menú.
Si prefieren cambiar los postres caseros por Tarta, el precio se incrementará en 2€ por persona.
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.

Restaurante Santi
Menú Concertado nº 4
Precio por persona
46,00 € Iva incluido
Centros de mesa a compartir (para cada 4 personas)
Jamón Ibérico
Carpaccio de Atún Rojo
Pulpo a la Mostaza
Segundos platos 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 Tinto Retola de Castilla y León, Agua Mineral y Café






Una Botella de Vino para cada 3 personas.
El resto de bebidas no están incluidas en este menú.
Si prefieren cambiar los postres caseros por Tarta, el precio se incrementará en 2€ por persona.
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.

