MESÓN LAS CUMBRES

Citas Culturales
Tenorio Mendocino
C/ DOCTOR LAYNA SERRANO, 20C. 949 235 034
Domingo cerrado
• Crema de calabaza con aceite de cilantro y picatostes.
• Champiñón relleno de jamón y queso gratinado al horno o
ensalada de perdiz escabechada con pimiento rojo asado.
• Picaña de vaca a la plancha con patatas de luxe y verduritas
de la huerta o tempura crujiente de bacalao con ali-oli de
aguacate.
• Flan de turrón con crocanti de almendras y caramelo.

YOQUI

• 2 y 3 de noviembre:
- 19:00 h.: Ambientación en la Hostería del Laurel. Concatedral de Santa María.
- 21:00 h.: Comienzo de la representación.

XI Veladas de Arte Sacro
• 9 de noviembre, 20:00 h.: Dúo de trompeta y órgano. Iglesia de Santiago.
• 10 de noviembre, 12:00 h.: Zarabanda. Iglesia de Santa María Micaela.
• 11 de noviembre, 18:00 h.: Nereydas. Concatedral de Santa María.

Otoño 2018
2, 3, 4, 9,10 y 11 de noviembre

Teatro Auditorio “Buero Vallejo”
• 2 de noviembre, 18:30 h.: Amour. Teatro familiar, 8 €.
• 10 de noviembre, 19:00 h.: La flauta mágica, 25 €, 20 € y 15 €.
C/ CONDESA DE LA VEGA DEL POZO, 12 · 949 220 007
Domingo cenas cerrado
• Torreznos, champiñón gratinado, morcilla de Sigüenza y
ensalada de escabechado.
• Cabrito de Prádenas al ajillo o bacalao con pisto.
• Leche frita con miel de la Alcarria.

Visitas turísticas guiadas
• Sábados, domingos y festivos, 11:30 h.: Salida desde la Oficina de Gestión Turística Municipal.
			
5 €, menores de 12 años y estudiantes acreditados, 2 €.

Actividades para disfrutar en familia
• 3 de noviembre, 12:00 h., en la Iglesia y Cripta de San Francisco:
"Animales fantásticos y dónde encontrarlos... en Guadalajara"

Citas Deportivas
• 3 y 4 de noviembre: Copa de España de patinaje.
• 11 de noviembre: Atletismo Indoor Dani Molina.
• 11 de noviembre: Jiu Jitsu Open Madrid.

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

GUADALAJARA

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

AC HOTEL GUADALAJARA
BY MARRIOT

AURUM GASTROBAR

PLAZA DEL GENERAL PRIM, 4. 949 256 279
Domingo cenas cerrado
• Cremoso manchego de queso y trufa con tomate.
• Guiso de boletus, jamón y huevo del campo.
• Solomillo ibérico relleno de frutos untuosos y reducción de
Oporto o bacalao con sopa castellana cremosa.
• Bizcocho de chocolate y azafrán.

CASA MIGUELÍN

CASINO PRINCIPAL

C/ MAYOR, 22-24. 949 226 106
Domingo cenas cerrado
• Ensalada de escarola con naranja y daditos de bacalao
marinado.
• Judía roja estofada con perdiz de tiro.
• Cofre de hojaldre relleno de cordero salteado al vino dulce
y dátil.
• Vasito de compota de frutas de invierno con frutos secos.

DÁVALOS

C/ FRANCISCO DE QUEVEDO, 1. 949 492 895
• Gachas de la tierra.
• Ensalada de magret de pato con vinagreta de arándanos o
arroz meloso de boletus con crujiente.
• Bacalao gratinado a la crema de miel y espinacas o
chuleta de ternera blanca de Castilla con pimientos
asados.
• Dulce de membrillo con mousse de queso y nueces.

CERVECERÍA CRUZ BLANCA
DIEGO´S

EL CORTE INGLÉS

AVDA. EDUARDO GUITIÁN, 17-19. 659 054 437
Domingo cerrado
• Coca de truja escabechada.
• Judías pintas con liebre o ragut de setas con huevo
escalfado.
• Caldereta de cordero alcarreña o bacalao al estilo Viaje al
Alcarria.
• Tarta de queso casera con miel.

EL PERDIGACHO

LA PERLA

C/ FRANCISCO ARITIO, 20. 949 211 333
• Emparedado de calabacín.
• Espárragos trigueros crujientes sobre cama de confitura de
piquillos o revuelto de mollejas de cordero.
• Manitas de cerdo alcarreño estofadas o bacalao a la miel.
• Arroz con leche de la abuela o milhoja de nata.

LINO

AVDA. DEL EJÉRCITO, 6. 949 248 370
Domingo cerrado
• Tabla de queso y embutido de Atienza.
• Ensalada de bacalao desmigado con dados de naranja y
canónigos o arroz meloso de calabaza con sus semillas y
queso de oveja.
• Lomo de merluza gratinada con emulsión de miel y
mostaza y base de setas o perdiz estofada en salsa de
cacao y boletus.
• Tarta templada de mango y caramelo con helado de
vainilla.

C/ LA SIERRA, 2. 949 492 780
• Migas alcarreñas.
• Judiones con perdiz o salteado de setas con mollejas de
cordero.
• Chuletillas de lechal a la parrilla o lomo de trucha
escabechada y panadera.
• Bizcocho borracho con leche frita.

BULEVAR DE ENTREPEÑAS, 2. 949 492 681
• Ensalada de miel de la Alcarria, nueces y queso de cabra.
• Pimientos rellenos de codornices y patata o revuelto de
setas de temporada y huevo.
• Callos a la alcarreña o merluza en salsa de almendras de
La Mancha.
• Bizcochos borrachos sobre cama de natillas caramelizadas.

C/ FRANCISCO ARITIO, 123. 949 253 634
• Chupa chups de foie con pistacho.
• Templada de escabechados con espuma trufada o trigueros
a la plancha sobre su crema.
• Abanico ibérico a la plancha o salmón a la alcarreña.
• Borracho de la casa sobre vainilla Tahití.

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

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

• Perdigacho casero.
• Ensalada templada de bacalao confitado o ensalada de
codorniz escabechada.
• Rabo de toro en su jugo o carrilleras al vino.
• Bizcochos borrachos con helado y miel.

• Pastel de morcilla con salsa de cebolla y crujiente de
torreznos.
• Coca de pisto con lingote de bacalao y arbequina.
• Dadito de cochinillo confitado a baja temperatura con su
jugo ligado y membrillo.
• Peras al vino tinto rellenas de mouse de queso manchego.

ASADOR LA NOUBA
CASINO CLUB DE CAMPO

HOTEL PUERTA
GUADALAJARA

PASEO DE SAN ROQUE, 18. 949 492 973
• Copita de migas pastoriles con matanza y huevo de
codorniz.
• Buquet de ensalada variada con trucha ahumada y colas
de cangrejo en emulsión de aceite de cebollino y vinagre
de Jerez o verbena de setas de temporada con su crujiente
y virutas de micuit.
• Cabrito asado en horno de leña con patatas panaderas o
manitas de cordero lechal con piñones y caracoles.
• Leche frita a la yema y su peineta.

CTRA. NACIONAL 320, KM 127. 949 253 845
Domingo cenas cerrado
• Arroz cremoso de espárragos trigueros y jamón ibérico.
• Taco de bacalao confitado sobre pisto manchego y su pil-pil
ligero.
• Carrillada guisada al vino tinto de Mondéjar y tomillo.
• Vasito de crema de queso manchego y membrillo.

C/Nitra, 103. 949 212 944
• Ensalada de tomate cherry con queso de cabra aliñado.
• Entremeses ibéricos de Atienza con pan tumaca o huevos
rotos con champiñón, gulas y espárragos trigueros.
• Solomillo de ternera con salsa de miel y mostaza o merluza
fresca con salsa alcarreña.
• Tarta de chocolate con piña y miel de la Alcarria

