Asador El RaConeTby BRASERIA EL RaCo
#PARA EMPEZAR … Y PICAR
OLLA ARANESA casera 10,50€
(Consistente sopa típica del Valle, con verdura, carne, legumbres)
CARACOLES A LA LLAUNA 15,90€
(Caracoles de la tierra, con sal, pimienta y flambeados con brandy)
CARPACCIO DE “VACA VIEJA” 15,90€
(Carpaccio de vaca, foie, aceite de albahaca, virutas de parmesano y helado de mostaza antigua)
JAMON IBERICO DE BELLOTA 16,50€
(Jamon ibérico acompañado de pan tostado y tomate rallado)
TABLA DE PATE DEL VALLE 13,50€
(Pate artesanal del Valle con pan tostado y chutney de cebolla)
CHORIZO CRIOLLO 7,50€
(200g, típico chorizo argentino acompañado con nuestra salsa chimichurri)
CROQUETA CASERA (jamon ibérico o cecina de buey) 2,00€
(aprox 95g-100g)
EMPANADAS ARGENTINAS al horno 3,90€/pieza
(Criollas de carne o de Maiz y cebolla / preguntar disponibilidad)
QUESO PROVOLONE 8,90€
(Fundido, en cazuela de barro, con tomate y oregano)
MORCILLA DE BURGOS 9,20€
(autentica morcilla de Burgos, asada en horno brasa)
OREJA DE CERDO 11,50€
(oreja cocida con suave toque de ajo y perejil, aliñada con pimentón ahumado)
PAN TOSTADO 1,20€/racion

PAN TOSTADO CON TOMATE 1,70€/racion

#DE LA TIERRA … AL PLATO
ENSALADA “EL RACONET” 11,50€
(variado lechuga, tomate, mezcla de frutos secos, naranja, cebolla frita, bacon, queso de cabra gratinado, vinagreta de membrillo)
ENSALADA CESAR 12,00€

(variado de lechuga, tomate, pechuga de pollo a la brasa, croutons, queso parmesano y salsa cesar)
ENSALADA DE SALMON AHUMADO 12,90€
(variado de lechuga, tomate, salmon ahumado, naranja, aguacate, helado de fresa y vinagreta de eneldo)
ENSALADA MIXTA 10,90€
(variado de lechuga, tomate, cebolla roja, lomito de atun, maíz, olivas negras y crema balsámica de modena)

#PLATOS INFANTILES (postre / bebida)
CROQUETAS 10,00€
(caseras de jamon iberico con patata frita)
HAMBURGUESA A LA BRASA 10,00€
(de ternera con patata frita)
CALDO CASERO CON FIDEOS 10,00€
(nuestra sopa casera con galets de carne o fideos a elegir)
POLLO A LA BRASA 10,00€
(muslo o pechuga a elegir)

IVA INCLUIDO
RACION EXTRA DE ALIOLI 0,50€
EN CASO DE INTOLERANCIA O ALERGIA ALIMENTARIA COMUNIQUELO A NUESTRO PERSONAL
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#”HUEVOS ROTOS”
(huevos camperos a baja temperatura acabados en el horno brasa)
TRUFADOS 15,90€
(patata 2 cocciones, sofrito de la casa, lardo iberico bellota, aceite de crema de trufado y laminas de trufa)
CON ESPARRAGOS VERDE Y CHISTORRA 14,50€
(patata 2 cocciones, sofrito de la casa, esparragos verdes a la brasa y chistorra)
CON MORCILLA DE BURGOS 14,50€
(patata 2 cocciones, sofrito de la casa, tacos de morcilla de Burgos asada)

#DE LA TIERRA … A LA BRASA
PARRILLADA DE VERDURAS 15,30€ (racion individual)
PARRILLADA DE VERDURAS 18,50€ (racion indicada para compartir)
(berenjena, calabacin, tomate, patata, esparrago, champiñon, pimiento piquillo, cebolla, boniato, corazon de alcachofa, maiz con salsa romesco)
PARRILLADA DE VERDURAS “EL RACO” 16,50€ (racion individual)
PARRILADA DE VERDURAS “EL RACO” 19,50€ (racion indicada para compartir)
(verduras a la brasa con queso de cabra gratinado y vinagreta de mostaza y miel)
PATATAS “AL CALIU” 8,00€
(patatas asadas acabadas encima de la parrilla con alioli y salsa brava caseras)
PATATA “AL CALIU” con queso gratinado 9,90€
(patatas asadas, jamon iberico de bellota, queso de cabra y queso gorgonzola gratinado / cebolla caramelizada y queso de cabra gratinado)
CORAZON DE ALCACHOFA CONFITADO a la brasa 3,90€/pieza
(corazon de alcachofa limpio, confitado en aceite virgen extra y acabado a la brasa)
TIMBAL DE MORCILLA 14,30€
(patata asada, cebolla a la brasa, morcilla de Burgos y alioli casero gratinado)
TIMBAL DE VERDURAS 15,30€
(verduras a la brasa y queso de cabra gratinado. Patata asada, calabacin, tomate, escalivada de berenjena y pimiento rojo)

#PESCADO Y MARISCO
PULPO A LA BRASA 21,50€
(aprox 200-250g, pata de pulpo hervido a la parrilla, con patata “al caliu” y pimenton dulce y picante ahumado)
COLA DE RAPE a la brasa 15,50€
(aprox 300-350g)

#PAELLA
DE MARISCO 13,00€ / persona (arroz “tot pelat” con pescado, sepia, pulpo, gambas y mejillones)
DE VERDURA 12,50€ / persona (con verduras del dia)
DE CHORIZO CRIOLLO Y SEPIA 13,00€ / persona (“mar y montaña” a nuestro estilo)
DE SECRETO IBERICO Y BOLETUS 13,00€ / persona (carne y tacos de setas)
DE VERDURAS Y POLLO A LA BRASA 13,00€ / persona (verduras del dia y muslo de pollo deshuesado)
ACABADOS EN HORNO BRASA / MINIMO 2 PERSONAS

IVA INCLUIDO
RACION EXTRA DE ALIOLI 0,50€
EN CASO DE INTOLERANCIA O ALERGIA ALIMENTARIA COMUNIQUELO A NUESTRO PERSONAL
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#CARNES
PALETILLA DE CABRITO 23,50€
(Asada a baja temperatura y acabada en horno de brasa)
BIFE ARGENTINO 23,50€
(corte emblematico proveniente del lomo alto de vaca argentina, pieza de aprox 0,400g)
ENTRAÑA DE TERNERA 17,90€
(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 17,50€
(costillar de cerdo asado a baja temperatura y acabado encima de la parrilla con salsa barbacoa)
CRUCETA DE CERDO IBERICO 17,00€
(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 12,50€
(muslo de pollo abierto y bien tostadito a la brasa)
CHULETILLAS DE CORDERO DEL VALLE 20,90€
(costillas de cordero del Valle a la parrilla)
MANITAS DE CERDO 16,50€
(3 mitades de pies de cerdo braseados)
CHURRASCO DE TERNERA 15,50€
(acompañado de nuestra salsa chimichurri)

#CARNES ESPECIALIDADES
PARRILLADA DE CARNE 18,90€
PARRILLADA DE CARNE 2 pers. 32,50€
(ternera, cerdo, cordero, pollo, chorizo criollo con nuestra salsa chimichurri)

CHULETON DE “VACA VIEJA” 1KG 56,90€
(selección de “vaca vieja” con maduracion de 25-30 dias)

CHULETA DE “VACA VIEJA” 0,400G-0,500G 28,90€
(el chuleton pequeño, maduracion 25-30 dias)

CHULETON SELECCIONADO MADURADO 35-40 DIAS aprox 1kg 78,00€
(certificado Nebraska Estados Unidos de America, infiltracion extra, con hueso)

#ASADOS EN HORNO DE LEÑA
COCHINILLO LECHAL 23,50€
(lechon de 4-5kg al estilo segoviano en horno de leña)
CORDERO LECHAZO 23,50€
(asado castellano de lechal DO Castilla y Leon en horno de leña)

IVA INCLUIDO
RACION EXTRA DE ALIOLI 0,50€
EN CASO DE INTOLERANCIA O ALERGIA ALIMENTARIA COMUNIQUELO A NUESTRO PERSONAL
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#ALGO DULCE
TIRAMISU 6,50€

(base de bizcocho de soletilla, mascarpone, café, licores y cacao)
BABA AL RUM 6,70€

(Con nata y frutas del bosque)
COULANT DE CHOCOLATE 6,50€

(chocolate negro con helado de vainilla)
TATIN DE MANZANA 6,50€

(tarta casera de hojaldre, manzana reineta y helado de dulce de leche)
MILHOJAS DE CREMA 6,70€

(Hojaldre de mantequilla relleno de crema pastelera)
HELADO de YUZU CON CITRONELLA 5,50€

(Tarrito de helado refrescante)
QUESO SEMICURADO DE OVEJA 6,50€

(lonchas de queso acompañadas de nueces y dulce de membrillo)

#RECoMEnDAmOs

Braseria El Raco
TODO A LA BRASA

IVA INCLUIDO
RACION EXTRA DE ALIOLI 0,50€
EN CASO DE INTOLERANCIA O ALERGIA ALIMENTARIA COMUNIQUELO A NUESTRO PERSONAL

