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Crema de cigalas

Tronco de Navidad Tronco Navidad
Crema de cigalas Crema de cigalas

Regalo de botella de vino Ágora cada 2 menús
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Tronco de Navidad

OL IMP IA & TERESA

entrantes entrantes entrantes

plato principal a elegir plato principal a elegir plato principal a elegir

postre a elegir postre a elegir postre a elegir

guarnición
guarnición guarnición

Pularda rellena
Solomillo ibérico relleno
Canelones rabo de toro

Cochinillo lechal

Patatas panaderas Patatas panaderas Patatas panaderas

Brownie Brownie Brownie
Tiramisú Tiramisú Tiramisú

Merluza rellena
Ternera rellena Pierna cordero lechal

Paletilla cordero lechal
suplemento +3!

info@olimpiayteresa.com



Salmón en hojaldre relleno de espinaca, queso y puerros (aprox. 400 g) 17,00 €/pieza

Entrantes

PESCADOS
Chipirones en su tinta rellenos de setas y virutas de jamón 7,50 €/300g - 27,00 €/kg

Brochetas de gambones y verduras con salsa chimichurri 4,60 €/ud.

6,00 €/5uds.

Lombarda rehogada con pasas, manzanas y nueces (400 g) 6,40 €/ud.
Crema de calabaza y queso manchego (600 ml) 7,30 €/ud.

Merluza rellena de gambas 7,80 €/300g - 26,00 €/kg
Bacalao al horno con salsa de piquillo 8,10 €/300g - 27,00 €/kg

Crema suave de cigalas con gambones (600 ml) 7,90 €/ud.
Tronco salado de Navidad (600 g) con salmón ahumado y relleno de gambas 12,90 €/ud.

Almejas en salsa verde 6,30 €/kg
Salpicón de marisco 19,00 €/kg

Tigres 5,00 €/4uds.

Pastel de salmón y espinaca (600 g) 13,00 €/ud.

más platos en nuestra web
olimpiayteresa.com

Croquetas de jamón ibérico, rabo de toro, pollo, boletus, gambas,
tinta de calamar gallego y ventresca de bacalao



carnes

Aves

guarniciones

Ternera rellena de piñones, ciruelas, orejones y carne.
Salsa a elegir entre: salsa de ternera y salsa de setas

Medio cochinillo lechal de Ávila. Cochinillo lechal con D.O. Ávila 65,00 €/pieza
Cochinillo lechal entero de Ávila. 4,5 - 5 kg. Cochinillo lechal con D.O. Ávila 125,00 €/pieza

Solomillo de cerdo ibérico relleno de piñones, arándanos, ciruelas y nueces
de macadamia y carne. Salsa a elegir entre: Pedro Ximenez y salsa de queso Cabrales

Pavita rellena al horno. Rellena de arándanos,
nueces de macadamia, ciruelas y carne

Pollo de corral relleno al horno. Relleno de nueces, orejones, ciruelas
y carne

Pularda rellena al horno. Rellena de frutos rojos, nueces,
ciruelas, espinaca y carne

todas nuestras carnes vienen incluida guarnición de patata.
Las salsas de la ternera y del solomillo vienen incluidas, no se pesan.

13,20 €/300g
44,00 €/kg

9,60 €/300g
32,00 €/kg

8,40 €/300g
28,00 €/kg

7,20 €/300g
24,00 €/kg

12,30 €/300g
42,00 €/kg

todas nuestras aves vienen incluida guarnición de patata y salsa.
Puede elegir entre salsa de arándanos y salsa de setas.

Pierna de cordero lechal 22,00 €/pieza
Paletilla de cordero lechal 25,00 €/pieza
Chuletillas de cordero lechal 24,50 €/kg Patatas panadera 13,00 €/kg

Puré de patata 14,00 €/kg

Canelones de rabo de toro 13,60 €/400g - 34,00 €/kg



POSTRES

vinos

Tarta de zanahoria 3,80 €/ud.

Pagos de Araiz. Vino tinto Crianza 2014 D.O. Navarra 7,40 €

Ágora Roble. Vino tinto con D.O. Tierras de Castilla 6,50 €

Ágora Lágrima. Vino blanco verdejo con airén 4,50 €

Landó. Vino blanco semidulce 4,50 €

Tarta de queso 3,80 €/ud.

Todos nuestros productos pueden contener alérgenos, por favor, consulte a nuestro personal. Precios sujetos a
posibles variaciones de mercado. Todos nuestros precios incluyen IVA. Oferta sujeta a disponibilidad.

Cheesecake oreo 3,90 €/ud.
Brownie con ganache de chocolate y pistachos 3,20 €/ud.

Tarta red velvet 3,80 €/ud.

Tiramisú 2,90 €/ud.
Panettone. A elegir entre Panettone de chocolate y Panettone de naranja y pasas 10,10 €/ud.


