
El Menú incluye: Agua Mineral o Copa de Vino y Pan
Los Platos que tienen (*) Incrementarán el Precio del Menú

RESTAURANTE
el bistrot

RESTAURANT el bistrot  - HOTEL ZENIT LLEIDA
General Brito, 21 - 25007 LLEIDA - TEL. +34 973 22 91 91 - e-mail: lleida@zenithoteles.com - www.zenithoteles.com

ENTRANTE
Copa de Vermut con chips vegetales
Nuestro salmorejo cordobés (gluten)

POSTRES (a elegir)

Croquetas de Chocolate con Manzana * Supl. 1.90 € (gluten, frutos secos, lácteo, huevo)

Tarta selva negra con nata (lácteo, gluten)

Macedonia de fruta fresca de temporada
Helado de turrón con caramelo (lácteo,huevo)

Crema de yogur con muesli y mango (lácteo)

Brownie de chocolate con mango y fresas (lácteo, gluten)

Café o infusión en lugar de postre

PRIMEROS (a elegir)

Plato tradicional y de temporada:
Crema ligera de verduras con picatostes y chip de ibérico (gluten, lácteo)

Fideuá marinera con alioli ligero (gluten, marisco, lácteo)

Lasaña vegetal con gratén de parmesano (lácteo, gluten)

Huevos rellenos de cangrejo con atún (huevo, pescado, marisco)

La ensalada ligera:
Ensalada de aguacate y mango con rúcula y germinados (lácteo)

Sugerencias y especialidades:
Parrillada de Verduras de temporada con Romesco y Foie  *Supl. 3.30 € (frutos secos, gluten)

Caracoles a la llauna con alioli  *Sup 2.50€ (lácteo)

Carpaccio de bacalao, Concasé de Tomate y Aceite de Trufa  *Supl. 3.90 
€(pescado,gluten )

Langostinos a la parrilla con flor de sal *Supl. 5.90 € (marisco)

Ración de jamón ibérico con tostas de pan con tomate *Supl. 8.90€
Croquetas caseras de ibérico con mostaza  *Supl. 2.60€

SEGUNDOS (a elegir)

Nuestras carnes con guarnición:
Canelones de pato confitado y setas silvestres (gluten, lácteo)

Albóndigas de ternera en salsa jardinera con patatitas (gluten, frutos secos)

Pescado de la semana al horno con guarnición:
Suprema de salmón al horno con verduritas asadas (pescado, soja)

Rape arromescado con patata pobre y padrón (pescado, gluten)

Sugerencias y especialidades:
Taco de Bacalao confitado con alioli de manzana *Supl. 4.50 € (pescado, lácteo)

Steak Tartar de Ternera con Mostazas y tostaditas (mostaza, gluten) *Supl. 9.00€
Entrecotte de Ternera con Caliu de Verduritas  * Sup. 4.80 €
Rodaballo asado con verduritas braseadas *Sup. 4.90€ (pescado)

Solomillo de ternera con verduritas a la parrilla *Sup. 5.90€
Pata de Pulpo a la Gallega con Patata asada y Pimentón de la vera * Supl. 5.80€
(pescado)
Cocotxas de bacalao al pil pil de ibérico *Sup. 7.40€ (pescado)

CENAS DE LUNES A SÁBADO: 20:30 -23:00
COMIDAS DE LUNES A VIERNES: 13:30-15:30

19.50€
IVA Incluido
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