
 

MARTES 01/12/20 10,00 € (IVA incluido) MIÉRCOLES 02/12/20 10,00 € (IVA incluido) 

 
PRIMEROS PLATOS A ELEGIR: 

Habas y guisantes rehogados con costilla 
Croquetas de cocido con lactonesa de soja 

 Crema de aguaturmas con virutas de jamón  
Ensaladilla casera con mejillones 

 
SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR: 

Marmitako de atún  
Muslo de cordero a la brasa con allioli 

Estofado de Duroc con verduritas 
Butifarra a la brasa con patata al caliu y champiñones 

 
POSTRES A ELEGIR:  

Coca de cabello de ángel  
Macedonia de fruta natural  

Crema catalana 
Mousse de limón 

 

 
PRIMEROS PLATOS A ELEGIR: 

Macarrones con el sofrito tradicional 
Sopa de pescadores con arroz y pan al ajo 

Ensalada de requesón con membrillo y vinagreta de frutos secos  
Ensaladilla casera con mejillones 

 
SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR: 

Pota de calamar a la gallega con parmentier 
Muslo de pollo a la brasa 

Ossobuco de ternera guisado con setas 
Butifarra a la brasa con patata al caliu y champiñones 

 
POSTRES A ELEGIR:  

Coca de cabello de ángel  
Macedonia de fruta natural  

Crema catalana 
Mousse de limón 

 

JUEVES 03/12/20 10,00 € (IVA incluido) VIERNES 04/12/20 10,00 € (IVA incluido) 

 
PRIMEROS PLATOS A ELEGIR: 

Paella a la marinera amb sepia y cigala 
Ensalada de gulas y piquillo 

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

 
SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR: 

Bacalao a la “llauna” con alubias 
Rodondo de Duroc relleno con pelota y ciruelas 

Churrasco a la brasa con salsa chimi churri  
Butifarra a la brasa con patata al caliu y champiñones 

 
POSTRES A ELEGIR:  

Coca de cabello de ángel  
Macedonia de fruta natural  

Crema catalana 
Mousse de limón 

 

 
PRIMEROS PLATOS A ELEGIR: 
Fideuá de la Cigonya con allioli   

Escudella barrejada con pasta (tiburones)  
Patata enmascarada con butifarra negra 

Verdura ecológica del Tros d’Ordal y aceite de cúrcuma 
 

SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR: 
Pescado de la lonja 

Pies de cerdo a la brasa   
Estofado de pollo  al curry y manzana 

Butifarra a la brasa con patata al caliu y champiñones 
 

POSTRES A ELEGIR:  
Coca de cabello de ángel  

Macedonia de fruta natural  
Crema catalana 

Mousse de limón 

 
 
 
 
 

FIN DE  
SEMANA 

 
 

05 y 06 de  
diciembre 

 

 7,75 € Canelones del rostido de la abuela 
 7,75 € Macarrones tradicionales y rabas de pollo (plato para niños)  
 6,75 € Ensaladilla casera 
 9,00 € Closcada de mejillones y almejas al vapor 
 13,75 € Pulpo a la gallega con parmentier de patata y pimentón de la Vera 
 16,50 € Arroz caldoso de bogavante (precio x persona) 
 12,50 € Arroz negro de la Cigonya (precio x persona)  
 12,50 € Paella a la marinera (precio x persona) 
 11,00 € Fideuá de la Cigonya con allioli (precio x persona 
 7,50 € Canelón de pollo de payes y trufa 
 8,50 € Ensalada de salmón i granada 
  9,50 € Cebollas tiernas escalibadas con romesco 
   10,00 € Lubina al horno a la Donostiarra 
   11,50 € Paletilla de cordero al horno 
 4,00 € Brazo de gitano con nata y chocolate 
 4,00 € Cremoso de yogur con mango   
 

             

                                   Platos para vegetarianos                                   Platos para celiacos                                 Platos sin lactosa 

 

 

MENÚ SEMANAL A DOMICILIO 
 
TEL. 93 898 11 01              www.elracodelacigonya.com 

 


