
Pza. de la Marina, S/N | 49012 - Zamora
980.526.054 | restaurante@sancho2.com

 
sancho2.com

La recogida de los pedidos se
hará antes de las 15h. para las

comidas, y antes de las 21h.
para las cenas.

 
Todos los pedidos realizados por

el Restaurante Sancho2 se
entregarán recién hechos y

debidamente estuchados con
precinto de garantía. 

 
Ante cualquier duda respecto al

los encargos no dude en
ponerse en contacto con

nosotros.

E D I C I Ó N  N A V I D A D



Nochevieja
31 de Dic.    Nochebuena y Navidad

24 y 25 de Dic.

30IVA Incl.
€ 50IVA Incl.

€

CARTA

Canapés variados (12 und.) 1 6€
Pulpo a la gallega  19€

Gambas frescas de Huelva (1/4Kg cocidas)  24€
Langostinos de San Lucar (1/4Kg cocidos)  22€

Nécora gallega (100g cocida)  7€

ENTRANTES

CARNES

POSTRES

Merluza con almejas  18€
Lubina con salsa marinera  19€

PESCADOS

Carrillera de ibérico estofada 
al estilo tradicional  15€

 
Mollejas de cordero   16€

 
Cuarto de lechazo 

(2 pax asado horno de leña)  41€
 

Cuarto de cochinillo 
(2 pax asado horno de leña)  32€

Tarta selva negra  6€
Milhojas de nata y crema  6€

Rollito de salmón noruego ahumado con 
salsa tártara y huevas de trucha

 
Tartaleta de queso zamorano con dados

de membrillo y piñones de pedrajas
 

Rollito de jamón ibérico con ali-oli 
de salmorejo

Pastel de cabracho con mahonesa 
de cítricos y picada de langostinos

Bacalao velouté de setas y trigueros

Rotí asado de solomillo ibérico 
con su relleno navideño sobre manzana asada 

y reducción de su jugo

Fajín de turrón y tofe con cremoso 
de vainilla

Rollito de salmón noruego ahumado con 
salsa tártara y huevas de trucha

 
Tartaleta de queso zamorano con dados

de membrillo y piñones de pedrajas
 

Rollito de jamón ibérico con ali-oli 
de salmorejo

Bisqué de cigalas al perfume de eneldo
 

Cocktail de mariscos en tartaleta con
semillas de granada y frutas del trópico

Merluza al champagne con almejas 
y verduritas fritas

Lechazo asado al estilo tierra de campos

Milhojas de crema y nata 
con polvo de turrón


