Menú a la carta
En Restaurante 7 Capillas disponemos de tres ambientes diferenciados donde disfrutar
de nuestra excepcional oferta gastronómica en la mejor compañía y con el mejor
servicio, y si lo prefiere, podrá pedirlo para casa.

Horarios de pedido:


Cualquier día de la semana de 9:00 a 22:00h

Horario de entrega:
La entrega se realizará en el establecimiento.



Comidas de 13:00 a 14:00h
Cenas de 21:00 a 23:00h

TELF.: 918 613 491- 665 70 12 00 – restaurante7capillas.com
PEDIDO MÍNIMO 20€

Entrantes
Crema de calabacín con crujiente de jamón

9.00€

Croquetas caseras del Chef (8uds.)

9.00€

Tosta de foie de pato con boletus
Berenjenas fritas a la miel
Alcachofas confitadas a la plancha con virutas crujientes de

10.00€
9.00€
12.00€

panceta (temporada)
Trigueros a la parrilla con rulo de cabra y vinagre balsámico

13.00€

Gambón a la plancha con ají-verde

17.00€

Pulpo a la parrilla con timbal de patatas revolconas

19.00€

Steak tartar

17.00€

Pizarra de queso Monte Enebro de la comarca con cebolla y

14.00€

pimientos confitados y tostas de pan
Surtido de ibéricos con picos de pan

17.00€

Jamón ibérico con tostas de pan y tomate

18.00€

Anchoas del Cantábrico sobre tomate y aguacate (8uds.)

18.00€

Ensaladas
Ensalada de brotes tiernos de la huerta

13.00€

con ventresca de atún y aguacate
Ensalada de jamón de pato y queso de cabra

13.00€

con vinagreta de miel y mostaza
Ensalada templada de vieras y gambones al aceite de trufa

15.00€

TELF.: 918 613 491- 665 70 12 00 – restaurante7capillas.com
PEDIDO MÍNIMO 20€

Principales – de la mar
Merluza de pincho con asadillo de pimientos

19.00€

Bacalao a la vizcaína con gambón

20.00€

Suprema de salmón con salsa de mostaza y verduritas

18.00€

Lomo de atún con tartar de tomate

19.00€

Taquitos de bacalao rebozados con ali-oli

18.00€

Principales – de la tierra
Magret de pato con ciruelas y salsa de vino dulce

17.00€

Paletilla de lechal asada con patatas panaderas

24.00€

Secreto ibérico con piña y frutos confitados

17.00€

Cochinillo asado

28.00€

Cuchifrito con patatas

20.00€

Presa ibérica con chutney de manzana

19.00€

Lomo bajo de ternera (350-400 gr)

24.00€

Lomo alto de ternera (450-500 gr)

28.00€

Solomillo de ternera (250-300 gr)

28.00€

Filete de ternera con patatas fritas

12.00€
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PEDIDO MÍNIMO 20€

Postres
Tarta fina de manzana con helado de dulce de leche

5.50€

Coulant de chocolate con sorbete de mango

5.50€

Brownie de nueces templado con helado de vainilla

5.50€

Arroz con leche caramelizado con dulce de leche

5.50€

Mousse de chocolate blanco y negro

5.50€

Torrija de pan brioche con helado de violeta

5.50€

Semiesfera de mousse de frambuesa y chocolate blanco

5.50€

Tarta de queso artesana con frutas del bosque

5.50€
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