Queso Semicurado

7,00 € 10,00 €

Lomo de Orza

7,00 € 12,00 €

Morcilla o Chorizo

5,50 €

7,50 €

Papas a lo pobre

4,50 €

7,00 €

Setas fritas con ajos

Pollo Frito con ajos

14,00 €
9,00 €

Entrecot de ternera a la plancha

15,00 €

Chuletas de cordero (4-5 unidades)

14,50 €

Huevos fritos con papas a lo pobre

7,50 €

9.50 €

Langostinos Plancha ( 10-12 unidades)

15,00 €

9,00 €

Macarrones a la Bolognesa

7,00 €

Sopa de Picadillo con jamón y huevo

4,50 €
4,50 €

Choto con ajos (cabrito) nuestra mejor
especialidad desde 1974

14,00 €

Migas de sémola con chorizo, pimientos fritos,
10,50 €
panceta, morcilla, tomate o melón
Alpujarreño con papas a lo pobre, chorizo,
10,50 €
morcilla, huevo frito y jamón serrano
Arroz Campero elaborado con especias de la
sierra, verduras, pollo y conejo. Mínimo para dos
9,00 € por persona
personas
Pez emperador a la plancha con verduras
12,50 €
salteadas

ESPECIALIDADES

Menestra Salteada

PRI MEROS

Ensalada Mediterránea con atún, zanahoria,
espárragos, huevo, maiz, lechuga, tomate,
8,50 €
cebolla y pimiento

* Todos los platos incluyen guarnición

Flan con caramelo y nata

3,00 €

Natillas caseras con galleta maría

3,00 €

Tarta al whisky helada

4,50 €

Nata con nueces helada

4,50 €

Crema catalana con azúcar tostado

4,50 €

Arroz con leche con canela

3,50 €

Tartas caseras

4,50 €

Fruta del tiempo

2,50 €

Cocido andaluz a fuego lento con garbanzos,
8,00 €
tocino, morcilla y col

Ensalada verde de lechuga fresca, tomate de
7,00 €
la huerta, cebolla y pimiento

Gazpacho / Salmorejo (temporada)

Solomillo de cerdo a la plancha

9,50 €

POSTRES

7,00 € 10,00 €

CARNES

ENTRANTES

Jamón Serrano de Trevelez

Filete de ternera a la plancha

Menú diario
De lunes a viernes no festivos
Menú ﬁn de semana

Cubierto de pan
Precios con IVA

9,90 €
12,50 €

0,50 €

DESAYUNOS

14,00 €

2,00 €

Café o té y 1/2 tostada
Sierra Nevada

2,50 €

Café o té, pieza de bollería o tostada
Reconstituyente

4,50 €

Vaso de caldo de la abuela y bocadillo a elegir

Floral, afrutado, armonioso y ligero
Blanco semi dulce

14,00 €

Buena acidez, armonioso y con un ﬁnal
agradable

De toda la vida

3,50 €

Jamón, queso, chorizo, morcilla

14,00 €

Color rojo guinda
Ribera del duero crianza

26,00 €

Color picota intenso con matices violáceos
Rioja cosecha

12,00 €

Conserva su frescor y sabor afrutado
Rioja crianza
Reposado en barrica de roble

22,00 €

VINOS TINTOS

Ribera del duero cosecha

Más sabrosos

4,00 €

Jamón y queso, jamón y tomate, lomo tomate
y queso.

Síguenos en redes sociales
/hostallospuentes
@hostalospuentes
www.hostallospuentes.com

BOCADILLOS

VINOS BLANCOS

Barbadillo

Clásico

Hostal Restaurante
Los Puentes
Fundado en 1974

