
Navidad 2020
comida para llevar



Desde el Restaurante Sancho2 queremos ayudaros a disfrutar de estas fiestas. 
En un año tan diferente queremos ofrecerte una propuesta única para que  

solo pienses en disfrutar con los tuyos...

Puedes venir y recoger el menú, o dejar que te lo llevemos a casa, además, puedes
completar cada propuesta con nuestra carta de comida para llevar enCaja.

*Los pedidos han de encargarse con un mínimo de 2 días antes del día de recogida.



Nochebuena
Vieira rellena de ragut de mariscos de roca gratinada a la provenzal

Merluza de pincho Coruña, al hojaldre de mantequilla 
con salsa holandesa (receta de más de 40 años en el Sancho2)

Rotí de ternera de Sayago con relleno navideño de pimientos asados 
aceitunas, huevo campero y panceta iberica en salsa española

Pastel de quesos cremosos zamoranos con moras ecológicas y 
culís- de arándanos con chips de galleta 
y almendras con crema inglesa de turrón 

Precio por persona
35,00 IVA incl.



Navidad

Crema de mariscos de roca con su picada

Filloas rellenas de boletus estofados con reducción de ternera y trufa

Lechazo asado en nuestro horno de leña 
acompañado de nuestras patatas panadera 

Tarta selva negra de nuestro obrador sobre fondo de crema inglesa

Precio por persona
35,00 IVA incl.



Nochevieja
Canapé de brioch de mantequilla 

con salmón ahumado y caviar con salsa tártara

Blinis de foie mi-cuit y piñones tostados con mermelada de violetas 

Tartaleta de gamba del mediterráneo mahonesa japonesa y lima

Timbal de cigalas sobre escalivada de pimientos asados 
y ligeramente ahumada en nuestro horno de leña, 

y velo de panceta ibérica acompañado de salsa raifort 

Besugo asado al limón con relleno navideño de duxelle 
de champiñones y patata panadera 

Solomillo de ternera sayaguesa asado, puré de castaña asada, 
 fondo de mi-glase de ave, pan de especias y miel

Dulce locura de noche vieja

Uvas de la suerte

Precio por persona
49,90 IVA incl.



Año Nuevo

Suquét de carabineros del mediterráneo 
con chips de corteza de cerdo ibérica

Esparrágos de Fuentesaúco confitados con velo 
de salmón Noruego ahumado, 

gratinados con salsa bernesa y trufa

Lechazo churro asado en nuestro horno de leña 
acompañado de nuestras patatas panaderas 

Milhoja de hojaldre de mantequilla de Zamora
con nata fresca montada y crema pastelera al aroma de naranja

Precio por persona
35,00 IVA incl.



Crema de cigalas soasadas y crema de leche al eneldo 

Salteado de mollejas de lechazo al ajillo 
con langostinos salteados al aceite de jengibre

Cochinillo de Zamora asado en nuestro horno de leña 
con patata panadera al tomillo limonero

Tarta de piña natural y manzana con crema de cítricos 
sobre hojaldre de mantequilla salada

Día de Reyes

Precio por persona
35,00 IVA incl.
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