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Platos pr que te los llevemos a casa
o para

Nuestros Chefs elaboran con esmero los mejores
productos del mercado para poder sorprenderte
y hacer felices a los que tú más quieres.
Unos maravillosos platos con los que disfrutar sin
salir de casa de una experiencia única, y siempre
con la garantía del Restaurante Sancho2...

Para abrir boca
Los Calamares del Sancho2 receta con más de 40 años de tradición en esta casa | 17,00
Croquetas artesanas “Sancho2”, receta con más de 40 años de tradición en esta casa | 10,00
Jamón ibérico bellota Guijuelo etiqueta roja reserva, acompañado de tostas de pan cristal
y tumaca | 22,00
Mollejas de lechal zamorano D.O. de “Pilar Moralejo”, salteadas al ajillo, con un toque de
| 16,00

oloroso y brevemente hervidas en reducción de su jugo

Degustación de quesos zamoranos: Queso de oveja Gran Vintage curación mínima 18
meses y cremos de oveja, “Marcos Conde”; “Vicente Pastor”, elaboración de forma artesanal con leche 100%
oveja; Queso Gran Reserva “Pago los Vivales”, maduración de más de 16 meses; Cabrembert de “Hircus” | 17,00
Sardinas marinadas sobre carpaccio de tomate aliñado, láminas de aguacate maduro, vinagreta con un
toque de mostaza y trufa blanca | 16,00

Sardinas
marinadas

Pulpo a la parrilla con mahonesa de mostaza y aceite de pimentón de la vera, sobre una cama de patata
asada y rematado con escamas de sal marina | 18,00
Alcachofas recogidas en temporada y que confitamos para servir más trade, ligeramente salteadas, con jamón
ibérico, regadas con vino blanco y afinadas con un jugo intenso de verduras | 16,00
Puerros de la huerta de Zamora confitados en AOVE de “Pago los Bichos” con lascas de jamón en
| 12,00

velouté de vino blanco

Vieira rellena de ragú de marisco de roca | 9,00
Selección de Canapés (12 Und.) Rollito de salmón ahumado Noruego con salsa tártara; Blinís de foie
mi-cuit con vinagreta de frutos secos; Rollito de cangrejo con huevo campero y mayonesa de cítricos; Tartaleta
de crema de queso D.O. zamorano, con compota de tomate | 16,00

Selección de
canapés

Rodaballo
salvaje

Pescados
Bacalao “El Barquero” al pil-pil en su elaboración tradicional; con ajo, guindilla y aceite de oliva
virgen extra ecológico de “Pago los Bichos” (lomo de 250 gr) | 19,00
Merluza de pincho del Cantábrico asada, con o sin refrito a la vasca, y acompañado de nuestra
patata panadera | 19,00
Rodaballo salvaje asado con concassé de tomate y trufa | 23,00
Cocochas de merluza de pincho del Cantábrico al pil-pil, o a la Romana | S/M
Bacalao “El Barquero” a la tranca una de las preparaciones más antiguas y de más éxito
del tradicional recetario zamorano (lomo de 250 gr) | 19,00
Cogote de merluza de pincho del Cantábrico a la bilbaína de ajos de la feria de
Zamora, sobre una ligera cama de patata panadera asada al tomillo limonero | 22,00
Atún rojo certificado en tataki con alga wakamen | 22,00

Carnes
Carrillera ibérica de Gijuelo guisada a fuego lento | 16,00
Solomillo de ciervo al estilo del Chef | 20,00
Entrecot de ternera de Sayago a la parrilla (400 gr) | 19,00
Centros de solomillo de ternera de Sayago marcado y sellado a fuego fuerte, acompañado
de una reducción de sus jugos con vino tinto de Toro, sobre patatas asadas y padrones fritos (250 gr) | 21,00
1/4 de Lechazo asado de Moralejo Selección en nuestro horno de leña de Pereruela con su
guarnición (para 2 personas) | 42,00
1/2 de Cochinillo asado en nuestro horno de leña de Pereruela y acompañado de su guarnición | 42,00

Entrecot
de ternera

Momento dulce
Tocinillo de cielo al estilo tradicional con helado de mango Brasil y reducción de vino P.X. | 4,50
Cañas zamoranas rellenas de crema con helado de nata fresca | 4,50
Pastel de queso artesano “Sancho2” acompañado de moras Eco de AgroBerry | 4,50
Nuestra repostería recién hecha | S/M

Tocinillo
de cielo

¿Qué comemos hoy?
De lunes a domingo puedes disfrutar de un menú muy único,
con el que celebrar momentos especiales, o simplemente disfrutar
de comida de restaurante sin salir de casa. ¡Pregúntanos!

Ponte en contacto
con nosotros

1º

Preparamos y
llevamos tu pedido

2º
Te lo entregamos
en la dirección que quieras

3º
980.526.054 |

648.866.460

Pza de la Marina s/n, 49012 - Zamora

sancho2.com

