
MENÚS 25 € 
(pan, bebida e IVA incluido)

RESERVA DIRECTA
EN EL ESTABLECIMIENTO 
SELECCIONADO

Se obsequiará a los comensales
con un recuerdo del evento

RESTAURANTES 
Y MENÚS

*Revuelto de espárragos trigueros con gambas.
*Cabrito al ajillo.
*Torrijas.

*Dados de bacalao en tempura con verduras 
y mermelada de pimientos verdes fritos.

*Saquito de arroz meloso con champiñón 
y secreto sobre cristal de parmentier trufado.

*Corazones de solomillo ibérico albardados .
*Tarta de tres chocolates con helado de bizcocho borracho.

*Aperitivo.
*Ensalada de asadillo manchego 

con chicharro en escabeche.
*Rollitos de trucha con espárragos 

y salsa romescu o secreto ibérico 
con cebollita glaseada y patata a lo pobre.

*Bizcocho borracho con helado de piña.

*Vasito de pisto manchego ahumado al romero con 
castañuela ibérica.

*Paillote de trucha al hinojo sobre puerros asados.
*Milhojas de cochinillo asado a baja temperatura 

y manzana reineta.
*Queso, miel y nueces estilo 2.0.

*Entrantes para compartir: volován marinero relleno 
con crema de piquillo, revuelto de morcilla 
con frutos secos y champiñones rellenos de jamón.

*Rabo de toro estofado al tinto o bacalao crujiente 
sobre cama de pisto.

*Bizcochos borrachos con miel de la Alcarria.

*Gazpacho de mango.
*Ensalada de codorniz escabechada.
*Caramelo de rabo de toro.
*Confit de pato con frutos rojos o solomillo ibérico 

a la parrilla con salsa de boletus o rodaballo con patatas.
*Brazo de gitano a la crema de limón.

*Vasito de morcilla al pimiento y espuma de queso.
*Pochas sobre crema de alubias y su compagno.
*Buñuelo de bacalao sobre espuma de parmentier.
*Bocados de cordero deshuesado al ajillo o muslitos de 

pollo asados con salsa pepitoria o bacalao pochado al 
pil-pil o trucha asalmonada con queso y manzana.

*Milhojas de borracho y vainilla bañadas al chocolate.

*Alcachofa confitada con crema castellana de ajo negro.
*Lágrimas de morcilla con meloso de pera.
*Pupieta de trucha rellena de crema de pisto.
*Solomillo de cerdo ibérico con salsa de manchego 

y toque de membrillo.
*Mousse de ciruelas sobre tierra borracha.

*Degustación individual de perdigachos: clásico, 
perdigacho ahumado con crema de queso 
y eneldo, perdigacho de tomate rallado y miel.

*Ensalada de codorniz escabechada aliñada 
con salsa de miel y mostaza o sopa castellana.

*Rabo de toro en su salsa o lomos de bacalao en tempura.
*Tarta de manzana.

*Pastel de cabracho sobre mousse de piquillo.
*Ensalada de pimientos asados y bonito escabechado.
*Salmorejo con picatoste y cordón de aceite de la tierra.
*Marmitako de atún.
*Timbal de rabo de toro sobre puré de patatas y trufa.
*Bizcocho borracho con crema de yogur y frutos del bosque.

*Piquillos rellenos o ensalada de verduritas, gulas y gambas 
o pochas con almejas o revuelto de setas variadas.

*Cordero lechal asado o callos de ternera de la Sierra Norte 
en salsa tradicional o bacalao a la vizcaína o entrecot 
a la parrilla con guarnición.

*Arroz con leche o torrijas o bizcocho borracho o leche frita.
*Café o infusión.

*Ensalada de daditos de queso manchego 
con vinagreta de miel de la Alcarria.

*Carboncitos de bacalao sobre puré de calabaza asada.
*Taco de cordero confitado sobre migas de remolacha 

y gel de vino dulce.
*Queso, miel y nueces estilo 2.0.

*Entrantes parar compartir: revuelto de morcilla de 
Sigüenza, trigueros del terreno a la plancha 
y croquetas de jamón de Atienza.

*Supremas de solomillo en salsa de hongos 
o bacalao con tomate.

*Tarta de queso o torrija de leche y miel de la Alcarria.

*Entrantes para compartir: croquetas de bacalao, 
ensalada de tomate y bonito en nuestro 
escabeche y habitas con chipirones.

*Perdiz escabechada o cabrito al ajillo 
o rodaballo al estilo Miguelín.

*Torrija de miel con helado.

*Entrantes para compartir: pastel de mar sobre tomate 
agridulce, tosta ahumada y emulsión de mostaza y miel 
de la Alcarria y cesta de delicias de mar en su tinta.

*Tronco ibérico con corazón cremoso de hongos y mar.
*Vasito de brownie sobre crema inglesa.

*Rollito de crujiente de morcilla con piñones 
y manzana caramelizada.

*Ensalada templada de perdiz escabechada 
y verduras a la parrilla.

*Lechazo asado con patata panadera.
*Mousse de queso manchego con frutos silvestres.

*Chupito de gacha líquida y crujientes de manzana.
*Rúcula, mango, foie y vinagre de Jerez.
*Bacalao con pisto exótico de calabaza, naranja 

y espuma de queso manchego.
*Costilla de ibérico lacada y confitada 

a baja temperatura con Río Negro.
*Bizcochos borrachos.

CASA MIGUELÍN

C/ LA SIERRA, 2. 949 492 780

AC HOTEL GUADALAJARA BY MARRIOT

AVDA. DEL EJÉRCITO, 6. 949 248 370
Domingo cerrado

ASADOR LA NOUBA

PASEO DE SAN ROQUE, 18. 949 492 973

AURUM GASTROBAR

PLAZA DEL GENERAL PRIM, 4. 949 256 279
Domingo cenas cerrado

MESÓN ALCARREÑO

TRAVESÍA DE SAN MIGUEL, 1. 949 227 893
Domingo cenas cerrado

EL CAPRICHO

C/ PRADO DE TARACENA, 9A. 949 492 841

EL INFANTADO (HOTEL TRYP)

AVDA. EDUARDO GUITIÁN, 7. 949 209 300

CASINO PRINCIPAL

C/ MAYOR, 22-24. 949 226 106
Domingo cenas cerrado

CERVECERÍA MONTEMAR

C/ MONTEMAR, 4. 949 231 311
Domingo cenas cerrado

DÁVALOS

C/ FRANCISCO DE QUEVEDO, 1. 949 492 895

DIEGO´S

C/ SIGÜENZA, 16. 949 253 634

EL CORTE INGLÉS (CC FERIAL PLAZA)

AVDA. EDUARDO GUITIÁN, 17-19. 659 054 437
Domingo cerrado

EL PERDIGACHO

C/ BARDALES, 6. 949 255 899
Domingo cenas cerrado

EL RINCÓN DEL FOGÓN

C/ C. GONZÁLEZ DE MENDOZA, 8. 949 258 117

LA PERLA

C/ FRANCISCO ARITIO, 20. 949 211 333

LINO

C/ VIZCONDESA DE JORBALÁN, 10. 949 253 845
Domingo cenas cerrado

MESÓN EL RANCHO

C/ PRADO DE TARACENA, 9C. 949 217 047
Domingo cenas cerrado



Citas Culturales
Teatro-Auditorio "Buero Vallejo"
31 de marzo, a las 20h. 

"La velocidad del otoño", 12 y 15 euros
8 de abril, a las 20h. 

Concierto "LUAR:NA:LUBRE" XXX aniversario, 12 y 15 euros

Visitas turísticas guiadas
Sábados y domingos, 11,30h. 

Salida desde la Oficina de Gestión Turística Municipal
5 €; 2 € menores de 12 años y estudiantes acreditados

Visitas temáticas "Guadalajara de cine"
8 de abril, a las 11,30h. y a las 17h. 

Salida desde la Cárcel Provincial
Gratuitas previa inscripción en el teléfono 949 887 099 
o a través de turismo@aytoguadalajara.es

Actividades para disfrutar en familia
1 de abril, a las 17h. 

Visita guiada familiar "Mira que te mira"
Salida desde el Palacio del Infantado

8 de abril, a las 11h. 
Taller familiar "Una gran familia, ¿quién es quién?"
Convento de la Piedad
Gratuitas previa inscripción en el teléfono 949 887 099 
o a través de turismo@aytoguadalajara.es

Citas Deportivas
31 de marzo, 1 y 2 de abril

Campeonato de España de Gimnasia Artística, Palacio Multiusos
1 de abril

Campeonato Nacional de Kempo, Polideportivo David Santa María
8 de abril

Campeonato Nacional de King Boxing, Polideportivo San José
7, 8 y 9 de abril

 Campeonato Nacional de Gimnasia Artística Mediterráneo, Palacio Multiusos AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA

Se obsequiará a los comensales con un recuerdo del evento
(pan, bebida e IVA incluido)

*Migas alcarreñas con huevo.
*Croquetas caseras.
*Risotto de setas.
*Ensalada.
*Costillas asadas con patatas.
*Tarta de queso y de manzana con helado.

*Chupito de salmorejo con crujiente de langostino.
*Timbal de verduras con bechamel y queso de cabra.
*Tirabuzón hojaldrado de espárrago triguero con beicon.
*Cachopo de ternera relleno de setas con jamón y queso 

o somarro ibérico con aderezo o dorada asada.
*Tarta de hojaldre rellena o yogur natural casero con miel.

*Gofre de foie con melocotón.
*Migas con confitura de higo.
*Cordero asado a la miel.
*Torrija borracha. 

*Al centro: ensalada de tomates cherry y queso de cabra.
*Entremeses ibéricos con pan tumaca o ensalada templada 

de choco y tomate confitado.
*Solomillo de ternera con salsa tournedo o lomo de lubina 

con salsa vinagreta.
*Tarta de chocolate con miel de la Alcarria.

*Entrantes para compartir: torrezno de Sigüenza, croquetas 
caseras, ensalada de escabechado y champiñón gratinado.

*Bacalao con pisto o cabrito al ajillo.
*Torrijas con miel y leche frita.

POST POST

C/ INGENIERO MARIÑO, 29. 949 710 441
Degustación para dos personas

MESÓN LAS CUMBRES

C/ DOCTOR LAYNA SERRANO, 20C. 949 235 034
Domingo cerrado

SAN DIEGO

C/ DEL ROSAL, 8 · 949 121 644

SCH HOTEL PUERTA GUADALAJARA

C/ NITRA, 103. 949 212 944

YOQUI

C/ CONDESA DE LA VEGA DEL POZO, 12 · 949 220 007
Domingo cenas cerrado

31 de marzo, 
1 y 2 de abril,

7, 8 y 9 de abril.

Primavera 2017


