
 

 

Hotel Hospedería de los Parajes 

C/ Mayor nº 46-48 

Laguardia (ALAVA_) 

Tlf: 945 62 11 30 

Fax: 945 62 11 13 

www.hospederiadelosparajes.com 

Nº 1 

Pimientos con anchoas del cantábrico y Stilton 

Croquetas de espinacas  y gambas  

Bacalao confitado a la castellana 

Lomo de vaca en láminas con patatas 

Brownie de chocolate con helado 

Pan, vino de la casa, agua, café 

 

Nº 2 
  

Tabla de embutidos Ibéricos 

Croquetas de la abuela 

 Ensalada de lascas de bacalao con naranja y patata confitada 

Chuletillas de cordero con pimientos y patatas 

Tiramisú  

Pan, vino de la casa, agua, café 

 

Nº 3 

Hojaldre con chistorra 

Cecina de León con aceite de Rioja Alavesa 

Pochas con almejas 

Rabo de buey al vino tinto con puré de patata  

Tarta japonesa de requesón y membrillo con crema de nuez 

Pan, vino de la casa, agua, café 

 

 Nº 4 

Buñuelo de morcilla 

Croquetas de jamón 

Anchoas a la bilbaína con ensalada de rúcula, brotes y vinagreta de tomate 

Menestra de verduras sobre patata crema y tiras de cecina 

Medallón de manitas de cerdo deshuesadas con crema de foie, trufa y migas 

Arroz con leche tradicional 

Pan, vino de la casa, agua, café 

 

Nº 5 

 

Jamon Ibérico 

Ensalada de vieiras con langostinos 

Lecherillas de cordero crujientes en blanco y negro con pimientos 

Chuleta de ternera (500 gr por persona) con patatas y pimientos 

Dados de leche frita crujientes y helado de yema tostada 

Pan, vino de la casa, agua, café 
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Nº 6 

Croquetas de la abuela 

Gambas plancha 

Ensalada de brotes de pera asada con  nuez y crema de gorgonzola con balsámico 

Corvina salvaje asada con ajos en refrito y alga Kombu 

Coulant de chocolate con helado de Baileys 

Pan, vino de la casa, agua, café 

 

 

Nº 7 

Milhojas de queso y queso cremoso con pure de manzana 

Tartar de samon curado en sal con mayonesa de aguacate y mango 

Chipiron  a la plancha  con camita de cebolla  y aceite de ajo 

Solomillo con foie al oporto y su guarnición 

Torrija brioche caramelizada con helado de leche merengada 

Pan, vino de la casa, agua, café 

 

 

Nº 8 

Croquetas de la abuela 

Tartar de atún con ajo blanco 

Flor de alcachofas confitadas con sal de jamón y foie 

Montadito de manzana con foie fresco y salsa de oporto 

Cochinillo asado a la manera tradicional con patata panadera 

Coulant de chocolate con helado de baileys 

Pan, vino de la casa, agua y café 

 

 

Nº 9  

Flor de calabacín, salmón y queso 

Al centro  

Carpaccio de solomillo con escamas al parmesano  

Milhoja de foie y queso cremoso con puré de manzana 

Risotto de chipirones en su tinta y langostinos 

Merluza al vapor con bambú con zanahoria, calabacín, aceite de cebollino y sal de limón 

Cordero lechal asado a la manera tradicional 

Soufflé de merengue, frutas y helado 

Pan, vino de la casa, agua y café 

 

 

 

Nº 10                Croquetas de la abuela 

Primero          Pochas con sacramentos 

Segundo         Carrilleras de ternera al vino tinto con puré de patatas 

Postre             Arroz con leche al estilo de la Abuela 

                         Pan, vino de la casa y agua. 

 

 

Nº 11   Morcilla con pimientos 

Primero          Patatas a la Riojana 

Segundo         Chuletillas de cordero 

Postre             Torrija brioche caramelizada con helado de leche merengada 

                         Pan, vino de la casa, agua y café. 

 

 

 

 



 

  

 

Nº12    Risotto de setas 

Primero          Verduras plancha a la vinagreta a la mostaza 

Segundo         Chipirón plancha con camita de cebolla y aceite de ajo  

Postre             Milhoja de manzana asada y crema de mantequilla 

Pan, vino de la casa, agua y café.  

 

Suplemento 3 € vino en bodega del siglo XVI donde podrás disfrutar de un vino + pincho 


