PARADOR
DE TURISMO

MENÚ MICOLÓGICO: 45 €
Aperitivo:
Crema de boletus y castañas con pollo de corral

Primer plato:
Guiso de níscalos con oloroso y huevo asado

Segundo plato:
Solomillo ibérico, mixtura de setas silvestres y
salsa de trufa

Postre:
Pannacota de boletus y crema de chocolate blanco

Bebida incluida
Disponible en fin de semana y entre semana
bajo reserva.
Plaza del Castillo, s/n (Sigüenza)
949 39 01 00
cocina.siguenza@parador.es

RESTAURANTE
NÖLA

MENÚ MICOLÓGICO: 39,20 €
Compuesto por platos que variarán en función de
las sugerencias diarias y setas disponibles.

3 aperitivos
3 platos
1 postre

Bebida no incluida.
Servido a mesa completa.
Plaza de San Vicente – Dentro de la Casa del Doncel
(Sigüenza)
949 39 32 46
www.nolarestaurante.com
nola@nolarestaurante.com

TABERNA
CALLE ROMPECULOS
MENÚ MICOLÓGICO COMPLETO: 49 €
Crema de setas de cardo con picatostes de
pan de espelta
12 €
Revuelto de boletus con gulas, gambas y
toque de trufa
14 €
Solomillo a baja temperatura en cama de hojaldre
con salsa de edulis
23 €

Bebida no incluida.
Disponible menú completo o por platos.
Portal Mayor, 5 (Sigüenza)
949 82 32 52
tabernacallerompeculos@gmail.es

CATEDRAL
& PLACE
MENÚ MICOLÓGICO: 20 €
Primeros a elegir
Risotto de setas y hongos.
(Champiñón y boletus edulis)
Revuelto de setas al ajillo con jamón
Pimientos del piquillo rellenos de setas.

Segundos a elegir
Solomillo de cerdo ibérico en salsa de hongos
(Boletus edulis y champiñones)
Albóndigas caseras de carne en salsa de verduras
y champiñones.
Carrilleras de cerdo ibérico en salsa de setas.

Postres
Postre de la casa a elegir
Bebida no incluida.
Plaza Mayor, 7 (Sigüenza)
608 312 415
catedralplace@gmail.com

ATRIO

MENÚ MICOLÓGICO: 19 €
Primeros
Pasta ecológica de Sigüenza con boletus
Sopa de setas shiitake con noodles

Segundos
Guiso de ciervo marinado con salsa de setas
Calamarcitos rellenos con setas y morcilla de Sigüenza

Postres
Postres caseros

Bebida incluida en el menú

TAPA: 4,80 €
Nido de boletus edulis
Pl. del Obispo Don Bernardo, 3 (Sigüenza)
949 39 02 85
koi@koieventos.com

LANTIGUA
MENÚ MICOLÓGICO FIN DE SEMANA: 24 €
Primero
Patatas guisadas con bacalao y setas

Segundo
Albóndigas de ternera en salsa edulis

Postre
Natillas o Crema de yogurt con frutas del bosque

ENTRE SEMANA
Todos los días se rotarán menús con diferentes setas y
hongos – Precio a consultar

RACIONES
Níscalos escabechados 18 €
Setas de cardo al ajillo 20 €
Paseo Alameda, 14 (Sigüenza)
616 813 991

ALAMEDA
TAPAS
TAPAS Y RACIONES
Nido de patatas relleno de boletus, gambas y
huevo de codorniz
4,90 €
Setas de cardo a la plancha
18 €
Tosta de solomillo, pimientos asados, setas y foie
5,90 €
Hojaldre relleno de boletus y foie
5,90 €
Croquetas caseras de boletus
1,90 € unidad
Tosta de champiñón, gambas, jamón y cebolla
crujiente
5,50 €
Tosta de boletus, gambas y jamón
6,90 €
Paseo Alameda, 2 (Sigüenza)
677 277 773
hostalelhayedo@yahoo.es

BAR
ANYA
TAPAS Y RACIONES
RACIONES
Pimientos rellenos de setas en salsa
9€
Salteado de setas de cardo con jamón
12 €

TAPAS
Hojaldre de boletus con manzana
4,50 €
Croquetón de boletus
1,60 €

Los platos podrán variar
en función de las setas disponibles
Paseo Alameda, 8 (Sigüenza)
654 687 103
borjasienes@gmail.com

LA TASCONA
DE LA CÁRCEL

TOSTA
Tosta de somarros castellanos y setas de cardo
10€

Plazuela de la Cárcel, 1 (Sigüenza)
949 39 39 18
latasconasiguenza@gmail.com

RESTAURANTE
BAJÁ
(Pelegrina)
MENÚ MICOLÓGICO: 36 €
Para abrir boca
Empanadilla rellena de champiñones y queso
Risotto de trigo de splelta con shiitake

Principal
Garbanzos con boletus y foiegras
Pollo de corral con hongos y castañas
Postre, agua, vino incluidos.

C/ Castillo nº7 (Pelegrina, Sigüenza)
949 390 030 / 630 757 323
restaurante.baja@gmail.com
www.restaurantebaja.es

