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El Restaurante Doña Purita pone a su disposición los nuevos menús para la 

temporada 2015-2016. 

 

Condiciones de la reserva: 

 

- Todos los comensales deberán llevar el mismo nº de menú 

- Menús para un mínimo de 8 comensales 

- Bebida incluida en todas las propuestas 

- Para reservar en firme y garantizar su reserva es necesario que nos faciliten 

con anterioridad fecha, número de comensales, hora y número de menú 

elegido. 

El establecimiento dispone de varios salones para celebraciones familiares, 

reuniones de amigos, presentaciones comerciales... 

Gracias por elegirnos. 

 

Un cordial saludo 

 

 
 
 

 

RESTAURANTE DOÑA PURITA 

 
C/ Meléndez Valdés 53(Casco Antiguo) 

Teléfono: 924 229518 
restaurantepurita@hotelsanmarcos.es 

Puede obtenerlos también en: 
www.hotelsanmarcos.es 

 

mailto:restaurantepurita@hotelsanmarcos.es
http://www.hotelsanmarcos.es/
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Entrantes 

 Surtido de Ibéricos: 
Jamón  ibérico de bellota 

Lomo ibérico 

Salchichón ibérico 

Chorizo ibérico 

Tabla de quesos Extremeños (acompañados de nueces y membrillo): 
  Queso  curado 

Queso al romero mantecoso 

Rulo de cabra a la parrilla 

Torta del Casar 

Queso azul Extremeño 

Virutas de foie con reducción de Oporto 

Croquetas de Doña Purita (de retinto) 

Bacalao dorado 

Croquetas de merluza y gambas 

Ensalada de pulpo y gulas con aceite y pimentón de la Vera 

Parrillada de verduras 

Carpaccio de pulpo con vinagreta de cítricos 

Puntillitas salteadas con alcachofas y espárragos 

Ensalada de tomate a la parrilla, virutas de rulo de cabra y confitura de higos 

Boletus con Torta del Casar y taquitos de jamón ibérico 

Pimientos rellenos de retinto con su salsa 

Alcachofas rellenas con salsa de almendras 

Rissoto de boletus con verduritas de temporada 

Ensalada templada de pimientos con bacalao 

Arroz con carrillada Ibérica (individual) 

Bodega 

Agua, refrescos, cervezas, Vino Tinto y Blanco, café, chupitos o cava Extremeño 

Vino tinto: Gardel Roble (Vino de la Tierra de Extremadura) 
Variedad: 100% cencibel 

Barrica: Roble americano (6 meses) 

Aromas: vainilla, frutos maduros y suave nota  a madera 

Vino blanco: Gardel Macabeo 

Vino blanco semi dulce: La Pelina 
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                 Menú nº1         

Entrantes 

 

Elección de tres entradas al centro de mesa 

 

Segundo plato: elección (el día del evento) 

 

Secreto relleno de Jamón Ibérico, espárragos trigueros y setas con su salsa 

ó 

Merluza al horno 

 

Postre 

 

Surtido de pastelitos 

 

                                                 Precio por comensal: 25€  (iva incluido) 

                 Menú nº2          

Entrantes 

 

Elección de tres entradas al centro de mesa 

 

Segundo plato: elección (el día del evento) 

 
Solomillo ibérico con dual de salsas 

ó 

Suprema de Bacalao al horno 

 

Postre 

 

Surtido de pastelitos 

 

                                                         Precio por comensal: 25€  (iva incluido) 
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      Menú nº3            Entrantes 

 

Elección de tres entradas al centro de mesa 

 

Segundo plato: elección (el día del evento) 

 
Pluma ibérica con salsa de trufas 

Secreto ibérico a la parrilla 

Bacalao a la Vizcaína 

Cazuela de merluza en salsa con almejas y gambas 

 

Postre 

 

Surtido de repostería casera 

 

                                                         Precio por comensal: 30€  (iva incluido) 

      Menú nº4           Entrantes 

Elección de tres entradas al centro de mesa 

 

Primer plato: elección (el día del evento) 

 

Crema de hongos 

ó 

Salmorejo con huevo cocido y virutas de jamón 

 

Segundo plato: elección (el día del evento) 

 
Solomillo de Ternera (retinto) a la Parrilla  

Cochinillo al horno asado al estilo tradicional 

Bombón de bacalao, huevo escalfado y reducción de Oloroso (Bacalao Purita) 

Atún rojo de Almadraba con pimiento confitado y salsa de soja 

 

Postre 

 

Tarta de galleta con helado de vainilla y culis de frutos rojos 

 

                                                         Precio por comensal: 35€  (iva incluido) 
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      Menú nº5           Entrantes 

Elección de tres entradas al centro de mesa + Gambas cocidas de Huelva 

 

Primer plato 

 

Crema de gambas con cigalitas y langostinos 

 

Segundo plato: elección (el día del evento) 

 
Solomillo de Ternera (retinto) a la Parrilla  

Entrecot de Ternera (retinto) a la parrilla 

Tataki de solomillo ibérico 

Bombón de bacalao, huevo escalfado y reducción de Oloroso (Bacalao Purita) 

Tartar de atún rojo 

Rape a la cazuela 

 

Postre 

 

Pastel de naranja con merengue y ralladura de coco 

 

                                                         Precio por comensal: 42€  (iva incluido) 

      Menú nº6      Entrantes 

Elección de tres entradas al centro de mesa + Gambas cocidas de Huelva 

 

Primer plato 

 

Suprema de lubina salvaje al horno con verduritas  

 

Segundo plato: elección (el día del evento) 

 
Solomillo de Ternera al foie (retinto)  

 

Postre 

 

Degustación de chocolates y sorbete de mandarina 

 

 
Precio por comensal: 48€  (iva incluido) 
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     Menú nº7 (raciones al centro de mesa)          

 

 

Selección de productos de la tierra acompañado de pan tostado con tomate: 

 
Jamón ibérico 

Caña de lomo Ibérica 

Queso curado 

 

Paté de perdiz casero rebozado en pistachos 

Bacalao dorado 

Sepia a la parrilla 

Croquetas de Doña Purita 

Brocheta de la casa 
(Lomo de cerdo, pimientos, tomate y cebolla a la parrilla, con un fondo de patatas fritas y lechuga) 

 

Postre 

 

Surtido de repostería casera 

 

                                          Precio por comensal: 22€  (iva incluido) 
Bebida incluida 

    Menú nº8   (raciones al centro de mesa)          

Parrillada de verduras de temporada 

Carpaccio de pulpo y vinagreta de cítricos 

Bacalao dorado 

Pimientos caseros rellenos con su salsa 

Mini hamburguesa casera (plato individual) 
(Carne de ternera retinta con salsa barbacoa, tomate a la parrilla y lechuga, acompañada de patatas chips) 

 

Postre 

 

Surtido de repostería casera 

 

                                          Precio por comensal: 25€  (iva incluido) 
  Bebida incluida 

 


