
- Chuletón de ternera lechal de Ávila

- Pierna de cordero al horno

- Cochinillo asado

- Bacalao a estilo Cortijo

- Bacalao gratinado al alioli de mango

- Pez espada a la salsa de cítricos y menta

Todos los platos de nuestros 
menús configurados son totalmente 

intercambiables entre sí, previo aviso.

a platos principales en nuestros menús (previo aviso 
y con un máximo de 2 variedades por menú)

Sugerencias

T. 958 30 41 78
Carretera A-4028 Km.1
18198 Huétor Vega (Granada)
www.restaurantecortijo.com



Al centro (Cada 4 personas)
Ensalada César
Tabla de queso curado y jamón ibérico
Revuelto de ajetes, trigueros, gambas y gulas al ajillo

Plato individual
Medallones de solomillo de cerdo ibérico en salsa
mozárabe, guarnecido con patatas a lo pobre 
y verduritas salteadas

Postre
Iglú de turrón con chocolate belga y pionono

Bebida
Rioja y Ribera del Duero de la casa, vino Rueda 100% 
verdejo, blanco frizzante, cerveza Alhambra Especial,
refrescos y agua mineral

Invitación a copa de cava o sidra

40€Menú 1

Al centro (Cada 4 personas)
Ensalada de queso payoyo de cabra, pera y 
reducción de balsámico de Módena
Croquetas caseras
Revuelto de morcilla, pasas de corinto y manzana 
confitada

Plato individual
Codillo de cerdo al horno en su jugo 
con patatas a lo pobre

Postre
Esfera de leche merengada y chocolate blanco con 
crujiente de almendra.

Bebida
Rioja y Ribera del Duero de la casa, vino Rueda 100% 
verdejo, blanco frizzante, cerveza Alhambra Especial,
refrescos y agua mineral

Invitación a copa de cava o sidra

43€Menú 2

Al centro (Cada 4 personas)
Tabla de jamón ibérico y queso curado
Ensalada de canónigos, bacon, frutos secos y gorgonzola
Revuelto de salmón, espárragos y pimientos del piquillo

Plato individual
Crema de calabaza con crujiente de jamón ibérico

Segundo plato
Secreto de cerdo ibérico a la brasa con guarnición de 
patatas con salsa gaucha y verduritas salteadas

Postre
Milhojas con crema, turrón y crujiente de caramelo

Bebida
Rioja y Ribera del Duero de la casa, vino Rueda 100% 
verdejo, blanco frizzante, cerveza Alhambra Especial,
refrescos y agua mineral
Invitación a copa de cava o sidra

48€Menú 3

50€Menú 4
Al centro (Cada 4 personas)
Tabla de jamón ibérico y queso curado
Ensalada de ahumados, aguacate y langostinos
Gambones a la sal en papillote

Plato individual
Crema de marisco con brochetín de langostinos al curry 
y pernod

Segundo plato
Carrillera de cerdo ibérico al vino tinto con parmentier 
de patata trufada

Postre
Lingote de chocolate snickers con cacahuetes y cara-
melo salado

Bebida
Rioja y Ribera del Duero de la casa, vino Rueda 100% 
verdejo, blanco frizzante, cerveza Alhambra Especial,
refrescos y agua mineral
Invitación a copa de cava o sidra


