Casa Juaneca
Menú nº 1
Entradas a compartir:
Ensalada de tomate, cebolleta y ventresca de atún
Pimientos rellenos de bacalao con salsa del piquillo
Revuelto de gulas con gambas
Segundos a elegir por persona:
Solomillo ibérico con salsa pimienta
Carrillada estofada al vino tinto
Merluza Juaneca con gambas, pimiento asado y
patatas al vapor
Postre de la casa, café o infusión y licor
Bebidas incluidas y bodega:
Vino tinto Rioja Crianza, vino blanco Rueda Verdejo,
agua, refrescos y cerveza.
Precio del menú: 34,50€ IVA Incluido

Casa Juaneca
Menú nº 2
Entradas a compartir:
Jamón Ibérico
Ensalada de tomate pelado con bonito en escabeche
casero
Croquetas de carabineros caseras acompañadas de
salsa americana
Gambones a la plancha

Segundos a elegir por persona:
Cordero asado en horno de leña
Entrecot de ternera a la parrilla
Merluza Juaneca con gambas, pimiento asado y
patatas al vapor
Lubina Bilbaína acompañada de patatas al vapor
Postre de la casa, café o infusión y licor
Bebidas incluidas y bodega:
Vino tinto Rioja Crianza, vino blanco Rueda Verdejo,
agua, refrescos y cerveza.
Precio del menú: 40,50€ IVA Incluido

Casa Juaneca
Menú nº 3
Entradas a compartir:
Surtido de Ibéricos (Jamón, lomo y queso
manchego)
Ensalada de perdiz escabechada casera con
escarola y tomate tamizado
Almejas fritas de carril y Gambas a la plancha
Arroz con bogavante o guiso Juaneca (se
elegirá al contratar una de las dos opciones)
*Sorbete de limón al cava*
Segundos a elegir por persona:
Cordero asado en horno de leña
Cochinillo Asado en horno de leña
Solomillo de ternera a la parrilla
Merluza Juaneca con gambas, pimiento asado y
patatas al vapor
Bacalao a la riojana
Postre de la casa, café o infusión y licor
Bebidas incluidas y bodega:
Vino tinto Ribera, vino blanco Rueda Verdejo, agua,
refrescos y cerveza.
Precio del menú: 49,50.-€ IVA Incluido

Posibilidad de variar los menús a su gusto en cuyo caso
podría variar el precio de los mismos
Sugerencias para modificar en los entrantes de los menús:
Revueltos al gusto, Croquetas de jamón caseras, ensalada
de salmón con vinagreta, cogollos de Tudela con pimiento
asado y ventresca, mejillones al vapor o en salsa
marinera, huevos rotos, rissoto de setas y gambas,
anchoas de Santoña con pan tumaca, parrillada de
verduras, morcilla frita, chorizo a la olla, pimientos
rellenos de bacalao con salsa del piquillo, marisco
(preguntar opciones), etc.
Guisos Juaneca (Especialidad de la casa): Garbanzos con
tocino de la abuela, garbanzos con callos, judías pintas de
Tolosa, fabada asturiana, patatas con bogavante, judión
con rabo de toro, verdinas con bogavante.
Nuestros menús son válidos para comer y cenar
exceptuando los siguientes días: 24, 25 y 31 de
Diciembre, 1,5 ,6 de Enero
Restaurante Casa Juaneca, Calle Lucio Benito, nº 3
(Junto a la plaza del Ayuntamiento)
San Agustín Del Guadalix (Madrid)
Teléfono de reservas: 91 843 57 02

Disponemos de parking privado reservado para
nuestros clientes

