Asador El Raconet

by BRASERIA EL RaCo

#Para empezar
OLLA ARANESA … 9,50 €
(Consistente sopa tipica del Valle, con verdura, carne,
legumbres)
JAMON IBERICO DE BELLOTA … 14,90 €
(Jamon iberico acompañado de pan tostado y tomate
rallado)
TABLA DE PATE DEL VALLE … 10,90 €
(Paté artesanal del Valle con pan tostado y mermelada de
higos)
CECINA DE BUEY … 14,90 €
(Cecina de León con lonchas de queso semicurado y
acompañada de pan tostado y tomate rallado)
CARPACCIO DE “VACA VIEJA” … 13,90 €
(Nuestro carpaccio con datiles, aliñado con aceite de
albahaca, rucula y virutas de parmesano) §
CARACOLES A LA LLAUNA … 13,50 € §
(Caracoles de tierra con sal, pimienta y flambeados con
brandy)
QUESO PROVOLONE … 8,50 €
(Fundido, en cazuela de barro, con tomate y oregano)

...y picar
MORCILLA DE BURGOS … 8,50 €
(Nuestra morcilla autentica de Burgos, asada en horno
brasa con pimiento piquillo confitado y pan tostado)
CROQUETA CASERA … 1,50€/pieza
(Preguntar variedad disponible)
OREJA DE CERDO … 9,90 € §
(Oreja cocida con suave toque de ajo y perejil y aliñada
con pimento ahumado y aceite oliva)

PAN TOSTADO … 1,00 € /racion
PAN TOSTADO con tomate…1,50 € /racion

#De la tierra
… al plaTo
ENSALADA “EL RACONET” … 9,90 €
(variado lechuga, tomate, mezcla de frutos secos,cebolla
frita, naranja, huevos de codorniz, bacon, queso de cabra
gratinado, vinagreta de membrillo)
ENSALADA CESAR … 10,90 € §
(variado de lechuga, tomate, pechuga de pollo a la brasa,
croutons, queso parmesano y salsa cesar )
ENSALADA MIXTA … 9,50 €
(variado de lechuga, tomate, cebolla roja, lomito de atun,
maiz, olivas negras y crema balsamica de modena)
ENSALADA DE SALMON AHUMADO … 11,50 €
(variado de lechuga, tomate, tartar de salmon ahumado,
naranja, aguacate y vinagreta de eneldo y mostaza )

En caso de intolerancia o alergia alimentaria comuniquelo a
nuestro personal

#”HuEVos RotoS”

(Huevos camperos a baja temperatura acabados en el
horno brasa)
TRUFADOS … 14,00 € §
(patata 2 cocciones, sofrito de la casa, panceta iberica,
aceite de crema trufado y laminas de trufa)
CON ESPARRAGOS VERDE Y CHISTORRA … 12,00 €
(patata 2 cocciones, sofrito de la casa, esparragos verdes a
la brasa y jamon iberico)
CON MORCILLA DE BURGOS … 12,00 €
(patata 2 cocciones, sofrito de la casa, tacos de morcilla de
burgos asados)

§

PLATO ESTRELLA

Racion extra de salsa romesco y salsa all i oli 0,50€
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#de La TieRRa
PARRILLADA DE VERDURAS a la brasa … 13,90 €
(Calabacin, tomate, patata, champiñon, pimiento verde,
esparragos, pimiento piquillo, calabaza, cebolla, piña y
salsa romesco) §
PARRILLADA DE VERDURAS con queso … 14,90 €
(Verduras a la brasa con queso de cabra gratinado y
vinagreta de eneldo y mostaza) §
PATATAS “AL CALIU” … 6,90 €
(Patatas asadas acabadas encima de la parrilla con salsa
all i oli casera)

§

…a lA bRAsa
PATATAS “AL CALIU” con jamon y queso … 8,90 €
(Patatas asadas, jamon iberico de bellota, queso de cabra
y queso gorgonzola gratinado) §
TIMBAL DE MORCILLA … 12,90 €
(Patata asada, cebolla a la brasa, morcilla de Burgos y
alioli gratinado)

TIMBAL DE VERDURAS Y QUESO … 13,90 €
(Verduras a la brasa y queso de cabra gratinado. Patata
asada, calabacin, tomate y escalivada de berenjena y
pimiento rojo)

PLATO ESTRELLA

#plaTOs

inFANtIlES

CROQUETAS … 9,50€

(Croquetas caseras con patata frita)
POSTRE
1 BEBIDA

HAMBURGUESA A LA BRASA … 9,50€
(Con patata frita)
POSTRE
1 BEBIDA

POLLO A LA BRASA … 9,50€
CALDO CASERO con fideos … 9,50€
POSTRE
1 BEBIDA

En caso de intolerancia o alergia alimentaria comuniquelo a
nuestro personal

(Muslo o pechuga a elegir)
POSTRE
1 BEBIDA

Racion extra de salsa romesco y salsa all i oli 0,50€
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#CaRneS
CHULETA DE “VACA VIEJA” … 20,90 €
(El chuleton pequeño, la misma pieza de “vaca vieja” y
siempre sin hueso. Aprox 400g)
PALETILLA DE CABRITO … 19,50 € §
(Asada a baja temperatura y acabada en horno brasa)
TATAKI DE “VACA VIEJA” … 19,50 €
(Taco de vaca macerado con salsa de soja, vinagre de
arroz, ajo y jenjibre, acabado en la parrilla)
BIFE ARGENTINO … 19,50 € §
(Corte emblematico proveniente del lomo alto de vaca
argentina, pieza de aprox 0,400g)
CHULETILLAS DE CORDERO DEL VALLE … 14,90 €
(Costillas de cordero del Valle a la parrilla)
CRUCETA DE CERDO IBERICO … 14,50 €
(Pieza de la parte interna del lomo junto a la maza de la
paleta de cerdo, asada a la brasa)
MUSLO DE POLLO DE CAMPO a la brasa … 10,50 €
(Muslo de pollo abierto y bien tostadito en la brasa de
carbon)

#CoCHInillo LEcHAl

§

20,50 €/racion

(Léchon de 4,5kg asado al estilo segoviano en horno de
leña)

#COrdeRO LecHAzO

20,50 €/racion
(Asado castellano de lechal DO Castilla y León en horno
de leña)

#CHUlETon de “Vaca VIEja” §
PARA 2 PERSONAS

1kg

41,90 €

(Nuestra mejor pieza, “vaca vieja” madurada entre 25 y
30 dias, se sirve fileteado en plato caliente)

#ParriLLada de CarNE

16,50 €
(PaRRIllADA de CARNE para 2PerS 29,00 € )
(Ternera, cerdo, cordero, pollo, chorizo criollo con salsa
chimichurry)

ENTRAÑA DE TERNERA … 14,90 € §
(Musculo blando de vaca, a la brasa y con un toque de
mantequilla, picada ajo perejil y limon)
½ COSTILLAR DE CERDO A LA BARBACOA 13,90 €
(Costillar de cerdo asado a baja temperatura y acabado
encima de la parrilla con salsa barbacoa) §

#PAellA
DE MARISCO … 12,50€/ persona
(Arroz “tot pelat” con pescado, calamar, pulpo y gambas)
DE VERDURAS … 11,50€/ persona
(Arroz con verduras del dia)
DE CHORIZO CRIOLLO Y CALAMAR 12,50€/ persona
(Arroz “mar y montaña” a nuestro estilo)
DE SECRETO IBERICO Y BOLETUS 12,50€/ persona
(Arroz de carne y tacos setas)

#PesCAdo y MAriscO
PULPO A LA BRASA … 19,90 €
(Pata de pulpo hervido y acabado a la parrilla,
acompañado de patatas “al caliu” y pimenton dulce
ahumado)
COLA DE RAPE a la brasa … 12,00 € §
(Cola de aprox 300g, hecha a la parrilla de carbon)

§

PLATO ESTRELLA

-acabados en horno de leña tradicional-comanda minima 2 personas-

Racion extra de salsa romesco y salsa all i oli 0,50
En caso de intolerancia o alergia alimentaria comuniquelo a
nuestro personal
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#AlGo DulcE
CREMA DE YOGOURT … 5,00 €
(Con mermelada de arandanos)

COULANT DE CHOCOLATE … 5,60 €
(Coulant de chocolate negro con helado de vainilla)

CREP con crema catalana … 5,60 €
(Crep casero con anis, crema catalana y azucar quemado)

TATIN DE MANZANA … 5,60 €
(Tarta casera de hojaldre con manzana reineta y helado de
dulce de leche)

HELADO … 5,60 €
(Variedades de helado, consultar disponibilidad)

§

PLATO ESTRELLA

#REcOMenDAMoS
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#HorNo de Leña
COCHINILLO SEGOVIANO
CORDERO LECHAL CASTILLA LEON
PAELLA DE MARISCO
PAELLA DE VERDURAS

#HorNO BraSA

SOLOMILLO DE VACA VIEJA
PALETILLA DE CABRITO
MORCILLA DE BURGOS
CHULETILLAS DE CABRITO
Calle Casteth 1-3 (Vielha)

973642666

En caso de intolerancia o alergia alimentaria comuniquelo a
nuestro personal

BRASERIA EL RaCo
#ToT a La BRaSA
CARACOLES A LA LLAUNA
MOLLEJA DE TERNERA
CHULETON DE “VACA VIEJA”
MAGRET DE PATO
COSTILLAS DE CERDO BARBACOA
MANITAS DE CERDO
PARRILLADA DE CARNE
Calle Sentin 12 (Vielha)

973641287

