Carta nöla
Entrantes
Ciruelas rellenas de rillettes de pato, lechugas con aliño de miel y yogur de aceite de oliva
Ñoquis salteados con panceta adobada, huevo y espuma de carbonara
Mousse casera de foie gras con gelatina de vino de misa
Endivias a la brasa con un toque de miel, mousse de gorgonzola, nueces
Migas de pan de hogaza con papada y huevo cocinado a baja temperatura

13,20 €
14,90 €
13,60 €
12,70 €
12,30 €

Principales
Arroz negro con tomate relleno de calamar y crema de manchego
Costilla de vaca asada a la brasa con salsa de miel y ñoras y patatas fritas
Jarrete de cordero guisado con cuscús de frutos secos al Ras el Hanout
Mogote de cerdo ibérico a la brasa con puré de matanza
Raviolis de ropa vieja con puré de boletus y jugo de setas

17,30 €
19,40 €
18,70 €
17,80 €
16,20 €

Postres
Mousse de leche de oveja con crema de galleta y canela
Suflé de chocolate (15 minutos de preparación)
Tiramisú a nuestra manera con helado de café
Surtido de helados artesanos
Torrija de pan de brioche con helado artesano

5,90 €
6,70 €
6,40 €
6,20 €
6,90 €

panes artesanos de la panadería Gustos de antes (precio por persona)

1,20 €

I.V.A. Incluido

nöla
Plaza de San Vicente
(Casa del Doncel)
19250 Sigüenza
Tel:+34 949 39 32 46
www.nolarestaurante.com
nola@nolarestaurante.com

Menú tradición y sabor
(servido a mesa completa - combinable con menú degustación)
Migas de pan de hogaza con papada y huevo cocinado a baja temperatura
Raviolis de ropa vieja con puré de boletus y jugo de setas
Mousse de leche de oveja con crema de galleta y canela
Panes artesanos
P.V.P./persona: 28,20 € I.V.A. Incluido

Menú degustación
(servido a mesa completa - combinable con menú tradición y sabor)
Ciruelas rellenas de rillettes de pato, lechugas con aliño de miel y yogur de aceite de oliva
Ñoquis salteados con panceta adobada, huevo y espuma de carbonara
Cordero asado y deshuesado con cuscús de frutos secos al Ras el Hanout
Torrija de pan de brioche con helado artesano
Panes artesanos
P.V.P./persona: 33,60 € I.V.A. Incluido

Menú de temporada
(Servido a mesa completa)
Este menú variará en función de las sugerencias diarias y los productos de temporada.
Ofrecemos dos opciones (4 ó 5 platos).
El precio cambiará según su composición (entre 38,60 € y 47,80 € I.V.A. Incluido).
Consultar con el personal de sala.

