
Timbal de patata enmascarada y huevo frito
Ensalada de boquerones y manzana
Crema de espárragos verdes con crujiente de jamón
Ensaladilla casera

Suquet (guiso) de pescado
Canelones de asado de la Cigonya
Pinchos morunos con pimiento del padrón

Crema catalana con carquiñoles
Macedónia de fruta natural
Mousse de requesón

Ensalada de bacalao con naranja y pimiento del piquillo
Macarrones con sofrito tradicional 
Gazpacho con su guarnición
Ensaladilla casera

Fricandó de ternera de la Cigonya
Emperador de refrito de ajos y alcaparras
Alitas de pollo crujiente y salsa barbacoa

Crema catalana con carquiñoles
Macedónia de fruta natural
Mousse de requesón

Paella a la marinera
Ensalada de tomate, queso fresco y salsa de pesto
Croquetas de cocido catalán a base de carne, verduras y legumbres con ensalada
Ensaladilla casera

Bacalao a la "llauna" (frito y horneado) 
Filete de pobre con salsa de setas
Butifarra blanca y negra a la brasa con patata al caliu

Crema catalana con carquiñoles
Macedónia de fruta natural
Mousse de requesón

Fideuá de la "Cigonya" con allioli
Strudel de espinacas con jamón y queso
Gazpacho con su guarnición
Ensaladilla casera

Lenguado a la Donostiarra 
Escalope de lomo con escalivada
Fricadellas guisadas con patatas

Crema catalana con carquiñoles
Macedónia de fruta natural
Mousse de requesón

Canelones del rostido de la abuela
Macarrones tradicionales, rabas de pollo y croquetas

6,75 € Ensaladilla casera
Closcada de mejillones y almejas al vapor
Pulpo a la gallega con aceite de pimentón
Arroz caldoso de bogavante (precio x ración)
Paella marinera (precio x ración)
Arroz negro con allioli (precio x ración)
Fideuá de bogavante (precio x ración)
Fideuá de la Cigonya con allioli (precio x ración)
Fideuá negra de la Cigonya con allioli (precio x ración)

Pastel de pescado con salsa del piquillo
Ensalada de vieiras a la Donostiarra
Filete de ternera a la brasa con guarnición y salsa de queso
Parpatana de atún a la brasa con verduritas salteades con soja
Taten de manzana
Mousse de vainilla con cerezas

PLATOS DE MENÚ DE MARTES A VIERNES: PRIMEROS 4,75 €, SEGUNDOS 5,75 € Y POSTRES 1,75 €. MENÚ ENTERO 10 €.
                     Platos para vegetarianos                               Platos para celíacos                              Platos sin lactosa

                           MENÚS SEMANALES           10,00 €
www.elracodelacigonya.com

MARTES 
02/06/20

PRIMEROS

SEGUNDOS

POSTRES

MIÉRCOLES 
03/06/20

PRIMEROS

SEGUNDOS

POSTRES

JUEVES 
04/06/20

PRIMEROS

SEGUNDOS

POSTRES

VIERNES 
05/06/20

PRIMEROS

SEGUNDOS

POSTRES

                                                       
FIN DE 

SEMANA                         
06 y 07 de 

junio

7,75 €
7,75 €

7,75 €
12,50 €
15,00 €

                                                       
FIN DE 

SEMANA                         
06 y 07 de 

junio

7,50 €
9,75 €

15,50 €
17,50 €

3,75 €
3,75 €

12,00 €
12,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €

93 898 11 01


