C omida

p a r a

l l e v a r

Langostinos cocidos 1KG

30,00€

Lubina al horno (1Kg aprox.)

36,00€

Cochinillo asado

120,00€

1/4 Cochinillo asado

36,00€

Cochifrito

20,00€

Paletilla de lechal

22,00€

F e l iz N a v i d a d
y
Próspero 2022
Celebra

(los asados incluyen patatas panaderas)

Cerramos el día de Navidad.
Abrimos los días de
Año Nuevo y Reyes

Avda. Fuenlabrada 40-42.
28970 Humanes de Madrid
Reservas: 91 604 84 17
longris@longris.es
Todos los precios incluyen IVA

www.longris.es

las Nav idades
con Nosotros

20 21

Men ú

1

Mousse de pato al px

Menú
E s p e c i a l A ñ o N u e v o
y R e y e s (6 de enero comida)

3

Mousse de pato al px
Entrantes:

Ensalada de granada
y queso de cabra
Rabas con mayonesa de lima
Revuelto de morcilla

Pastel de Setas

Buñuelos de quesuco de Liébana
con mermelada de frutos rojos.
Trigueros a la plancha con ali-oli
Langostinos cocidos

Cecina rellena con mousse de foie

A elegir:

Ensalada de canónigos, morcilla

A elegir:

Entrantes:

Entrantes:

Dorada a la espalda
Cochifrito
Entrecote de Buey

y láminas de manzana

Comtessa
Café
Vinos de la Rioja
Agua mineral

A elegir:

32,00€

Men ú

Gambón a la plancha

Bacalao gratinado

Tarta al whisky
Café
Vinos de la Rioja
Agua mineral

Chuletón de ternera

42,00€

Lubina a la sal

Taco de lomo confitado

2

Mousse de pato al px

Lingote de chocolate y caramelo
con avellana garrapiñada

Entrantes:

Paletilla ibérica
Anchoas de Santoña
Carpaccio de pulpo
A elegir:

Corvina sobre cous-cous negro
Chuletón de ternera
Solomillo ibérico al PX
Crèpes de chocolate
Café
Vinos de la Rioja
Agua mineral
36,00€

Bacalao a la sidra
Rodaballo al horno
Cochinillo asado
Chuletón de ternera

Vinos de la Rioja
Agua mineral
Café
34,00€

Para los peques
1ºArroz con tomate o croquetas de jamón
2º Escalope de pollo o Hamburguesa de ternera
Helado y refresco
16,00€

Menú

4

Mousse de pato al px
Entrantes:

Fuente variada de ibéricos (Queso manchego,
Salchichón y chorizo ibérico,
Jamón y lomo de bellota)
Anchoas de Santoña
Gambas a la plancha
A elegir:

Lubina a la sal
Merluza Lon Gris
Cochinillo asado
Solomillo de ternera a la plancha
Tarta de queso con base de rosquillas de Humanes
Café
Vinos de la Ribera del Duero
Agua Mineral
49,00€

