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Menú Navidad 2018
ARCOIRIS

TODO AL CENTRO Y PARA COMPARTIR

(1 ración cada 4 personas)

ELEGIR 6 PLATOS DE ENTRE LAS SIGUIENTES PROPUESTAS

Salmorejo Cordobés
Mazamorra de avellana cordobesa , cebolla crunch y helado de pistacho

Palitos de Berenjenas Fritas con Miel de Caña
Bacalao frito con pisto casero

Atún marinado en citricos con jengibre, soja con cus cus y ali oli de ajo negro
Habitas baby con reducción de Vinagre px con Puntillitas salteadas

Croquetas Caseras de Jamón y Caldo del Cocido
Croqueta de calabacín y gambas sobre mouse de pil pil de puerro, patata y miel de caña

Patatas con Huevos ecológicos Estrellados, Salsita de Jamón y Ajitos Fritos o chorizo de matanza
Atún maridado con alioli de ajo negro y cus cus

Potaje de La viuda
Lasaña de morcilla

Flamenquín Cordobés
Flamenquín al Queso Viejo

Flamenquín de Rabo de toro
Rabo de Toro (Receta Bar Rosales)

Churrasco del Valle
Codillo al Horno con boletus en infusión de jaras

Presa kabayaki

POSTRE

Surtido de Postres Caseros

BODEGA

Cerveza de grifo, Cerveza La viuda, Sangría de champagne, Vino de la casa
Refresco, Café o infusión

Importe: 30 €
(10% iva incluido)

*Todas las bebidas que se consuman en barra ó fuera de éstos menús serán facturadas aparte
El precio de las copas de combinado son 4€ (incluye Ginebra Premium May Gin)



Menú Navidad 2018
EL SOL

ENTRANTES AL CENTRO

(1 ración cada 4 personas)

Salchichón de ciervo y queso la viuda
Mazamorra avellana cordobesa cebolla crunch y helado de pistacho

Berenjenas fritas con miel de caña

ENTRANTE A ELEGIR

(1 plato para cada 4 personas)

Atún marinado en cítricos con jengibre, soja con cus cus y ali oli de ajo negro
ó

Flamenquín Cordobés
ó

Patatas con Huevos ecológicos estrellados, Salsita de Jamón y Ajitos Fritos
ó

Chorizo de matanza

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR

Codillo al Horno con boletus en infusión de jaras
ó

Bacalao cocinado a baja temperatura con palo cortado y guarnición de pisto casero
ó

Salmón al papillote con pera y mantequilla de queso de la viuda
ó

Carrillada de Ternera al pedro Ximenez
ó

Rabo de toro ( Receta Bar Rosales)

POSTRE

Surtido de Postres individual

BODEGA

Cerveza de grifo, Cerveza La viuda, Sangría de champagne, Vino de la casa
Refresco, Café o infusión

Importe: 35 €
(10% iva incluido)

*Todas las bebidas que se consuman en barra ó fuera de éstos menús serán facturadas aparte
El precio de las copas de combinado son 4€ (incluye Ginebra Premium May Gin)



Menú Navidad 2018
AMANECER

ENTRANTES AL CENTRO

(1 ración cada 4 personas)

Salchichón de ciervo y queso la viuda
Mazamorra avellana cordobesa cebolla crunch y helado de pistacho

Berenjenas fritas con miel de caña

PRIMER PLATO A ELEGIR

(1 plato para cada 4 personas)

Perol cordobés a la leña
ó

Migas con choco, granada y sus cositas

SEGUNDO PLATO A ELEGIR

Bacalao cocinado a baja temperatura con palo cortado y guarnición de pisto casero
ó

Salmón al papillote con pera y mantequilla de queso de la viuda
ó

Codillo al Horno con boletus en infusión de jaras
ó

Carrillada al pedro Ximenez
ó

Rabo de toro ( Receta Bar Rosales)

POSTRE

Surtido de Postres individual

BODEGA

Cerveza de grifo, Cerveza La viuda, Sangría de champagne, Vino de la casa
Refresco, Café o infusión

Importe: 35 €
(10% iva incluido)

*Todas las bebidas que se consuman en barra ó fuera de éstos menús serán facturadas aparte
El precio de las copas de combinado son 4€ (incluye Ginebra Premium May Gin)



Menú Navidad 2018
LA LUNA

MENÚ DEGUSTACIÓN

(Todos los platos son por persona)

Atún marinado con jengibre y soja

***
Mejillones Tigre al vapor con vinagreta de chirla

***
Croquetas calabacín y gambas sobre mouse de pil pil de puerro, patata y miel de caña

***
Solomillo de ternera al grill con aceite de juego de jara y picón de encina

POSTRE

Fresas a la pimienta con helado de cítricos

(Receta familiar propia desde hace 25 años)

BODEGA

Cerveza de grifo, Cerveza La viuda, Sangría de champagne, Vino de la casa
Refresco, Café o infusión

Importe: 38 €
(10% iva incluido)

www.tabernalaviuda.com
C/ San Basilio, 52, 14004 Córdoba

Tfno. 957 29 69 05

*Todas las bebidas que se consuman en barra ó fuera de éstos menús serán facturadas aparte
El precio de las copas de combinado son 4€ (incluye Ginebra Premium May Gin)


