Menú Grupo

Comida marinera como carpaccio de lubina,
empanada de xoubas o lenguado de la Ría entre
otros…

Además de nuestra propuesta, no dude en consultarnos cualquier cambio que desee, así
como en preguntarnos por los productos del mar que dependan de las temporadas.
986 67 25 81 / reservas@maurorestaurante.es

Menús para grupos
Menú 1

Menú 2

Empanada especial de la casa
Croquetas caseras de jamón

Jamón ibérico de Bellota
Calamares fritos en oliva
Mejillones al vapor

Arroz de calamares y langostinos
Filloa rellena de crema y chocolate caliente
Blanco Albariño Valmiñor
Tinto Rioja Izadi Selección

Fideos con almejas y cola de rape
Cañitas caseras rellenas de crema
Blanco Ribeiro Alter
Tinto Rioja Gómez Cruzado

Menú 3

Menú 4

Empanada especial de la casa
Chipirones encebollados
Almejas a la sartén

Jamón Ibérico de Bellota
Cigalas medianas hervidas
Berberechos al vapor

Lomo de Merluza al romero, puré y emulsión de limón

Lenguado de la Ría a la plancha

Brownie con helado de Avellana

Fresas flambeadas con helado de yogurt

Blanco Alvariño Valmiñor
Tinto Rioja La Montesa

Blanco Albariño de Lagar de Cervera
Tinto Rioja Sierra Cantabria

Menú 5

Menú 6

Jamón Ibérico de Bellota
Lubina marinada al limón
Camarones grandes
Navajas a la plancha

Jamón Ibérico de Bellota
Camarones grandes
Percebes de la costa
Zamburiñas a la plancha

Rodaballo al horno / Entrecot a la brasa

Lomo de Lubina al horno / Solomillo a la brasa

Mousse de tetilla con frutos del bosque

Nuestra Torrija con helado de café

Blanco del Rosal Davila
Tinto Rioja Viña Alberdi

Blanco del Rosal Davila
Tinto Ribera del Duero Ébano Salvaje

Un lugar
de encuentro
adecuado para
los sentidos.
Un lugar de encuentro adecuado para los sentidos.
Cualquier momento es bueno para acercarse a MAURO Restaurante
y disfrutar de una cocina de calidad, natural, en un espacio tan
especial como despretencioso, dónde el plato y el entorno se
funden para generar una vista y experiencia única.

