
 

MARTES 27/10/20 10,00 € (IVA incluido) MIÉRCOLES 28/10/20 10,00 € (IVA incluido) 

 
PRIMEROS PLATOS A ELEGIR: 

Lentejas estofadas con costilla y chorizo 
Arroz con conejo y alcachofa 

Timbal de escalibada con queso de cabra 

Verdura ecológica del Tros d’Ordal y aceite de cúrcuma 
 

SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR: 
Pata de calamar guisada con cebolla, tomate y habitas 

Canelones del asado con bechamel y gratinados  
Pechuga de pollo en salsa   

Butifarra a la brasa con caliu y verduritas 
 

POSTRES A ELEGIR:  
Tiramisú 

Macedonia de fruta  
Flan de requesón 
Crema catalana 

 

 
PRIMEROS PLATOS A ELEGIR: 

Xató (ensalada de escarola, atún y bacalao) del Racó con salsa romesco   
Macarrones con sofrito tradicional 

Escudella barrejada con pasta (tiburones) 
Verdura ecológica del Tros d’Ordal y aceite de cúrcuma   

 
SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR: 
Fricandó de ternera con setas 

Lenguado al horno a la maniere 
“Lagarto” a la brasa con salsa chimi churri 
Butifarra a la brasa con caliu y verduritas 

 
POSTRES A ELEGIR:  

Tiramisú 
Macedonia de fruta  

Flan de requesón 
Crema catalana 

 
 

JUEVES 29/10/20 10,00 € (IVA incluido) VIERNES 30/10/20 10,00 € (IVA incluido) 

 
PRIMEROS PLATOS A ELEGIR: 

Paella a la marinera 
Croquetas del asado con mayonesa de soja  

Ensalada de salmón con sésamo negro y guacamole 
Ensaladilla casera con mejillones en escabeche 

 
SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR: 

Bacalao al horno con salsa de almendras  
Librito de lomo con queso de cabra y cebolla 

Muslo de jamón a la brasa o salsa pimiento rosa 
Butifarra a la brasa con caliu y verduritas 

 
POSTRES A ELEGIR:  

Tiramisú 
Macedonia de fruta  

Flan de requesón 
Crema catalana 

 

 
PRIMEROS PLATOS A ELEGIR: 
Fideuá de la Cigonya con allioli  

Guisantes guisados con huevo a baja temperatura 
Escudella barrejada con pasta (tiburones)  

Ensaladilla casera con mejillones en escabeche 
 

SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR: 
Pescado de la lonja 

Conejo a la brasa con parmentier de berenjena 
Carrilleras de cerdo al horno con tacos de calabaza 

Butifarra a la brasa con caliu y verduritas 
 

POSTRES A ELEGIR:  
Tiramisú 

Macedonia de fruta  
Flan de requesón 
Crema catalana 

 
 
 
 
 

FIN DE  
SEMANA 

 

31 de octubre  
y 

 01 de noviembre 

 

 7,75 € Canelones del rostido de la abuela 
 7,75 € Macarrones tradicionales y rabas de pollo (plato para niños)  
 6,75 € Ensaladilla casera 
 7,75 € Closcada de mejillones y almejas al vapor 
 12,50 € Pulpo a la gallega con parmentier de patata y pimentón de la Vera 
 16,00 € Arroz caldoso de bogavante (precio x persona) 
 12,00 € Paella a la marinera (precio x persona) 
 10,00 € Fideuá de la Cigonya con allioli (precio x persona) 
 9,50 € Raviolis de gallo negro del Penedés IGP con bechamel de setas 
 9,80 € Ensalada de setas de temporada 
 12,00 € Wok de calamares con setas 
 10,00 € Pato asado a la catalana    
 4,00 € Taten de poma   
 4,00 € Couland de xocolata negra 
 

             

                         Platos para vegetarianos                                   Platos para celiacos                                        Platos sin lactosa  

 

 

              TEL. 93 898 11 01     www.elracodelacigonya.com 

MENÚ SEMANAL A DOMICILIO 


