Llevamos nuestro restaurante
a vuestras oficinas

En Casa de Pías llevamos más de 30 años de experiencia en gastronomía y realización de eventos,
siempre buscando la excelencia y adaptándonos a las nuevas tendencias,
Casa de Pías es gastronomía de verdad, respeto hacia el producto y el medio ambiente
Y sello de garantía y calidad para tu evento

APERITIVOS

Queso manchego curado, lomo ibérico de bellota y jamón 5 j
Brocheta de pulpo de la ría, cachelo y salsa romescu
Brocheta de portobello y shitake en salsa tximi txurri
Hummus de garbanzo ecológico, arbequina, paprika y pan de pita
Paté de perdiz en escabeche con daditos de apio
Brocheta de salmón noruego marinado en naranja con crema tártara

ENTRANTES
Foie-micuit con crema de membrillo de Santa Teresa y brioche de nueces
Ensaladilla rusa tradicional con encurtidos pías y langostinos
Sashimi de salmón marinado con naranja sanguina, brotes tiernos
y salsa de yogur y maracuyá
Ensalada de quinoa con pollo de corral, queso feta y vinagreta de sweet chilly
Tomate rosa de Aragón, aguacate bio de motril, pera y ventresca de bonito
Ensalada de burrata con dados de calabaza confitada en aove brotes de lechuga tiernos y
pesto de pistacho
Tartar de atún rojo de almadraba, yema curada y gel de lima (supl.)
Tartar de salmón noruego, langostino rayado y guacamole
Salmorejo de tomate raff con huevo poche y picatostes de pan y jamón 5j
Crema de setas y trufa, foie-micuit y crujiente de patata

PRINCIPALES
Carrilleras de buey glaseadas con crema de boniato y bimi a la parilla
Rulo de rabo toro con crema de chirivías y jugo de garnacha
Steak de buey con huevo frito y chips de patata y plátano macho
Pluma de ibérico puro confitada a baja temperatura, tximitxurri casero,
trigueros y cebolla lágrima al wok
Solomillo de buey gallego con milhojas de patatas y bacon y salsa de mostaza (supl.)
Lomo de salmón a la parilla con hinojo encurtido y salsa de miso y yuzu
Merluza de burela con crema de azafrán y patatas a la importancia
Lubina de estero crujiente con tallarines de verduras y salsa española
Rodaballo a la parrilla con salsa romescu y bimi al wok (supl.)
Lomo de bacalao premium confitado con guiso de oreja a la madrileña
POSTRES

Minestrone de fruta tropical con sopa de chocolate blanco y sorbete de frambuesa
Pizzeta de manzana horneada con helado de canela
Finger de ganache de chocolate, crema de mantequilla y café con helado de frambuesa
Finger de maracuyá y mango con mousse de chocolate blanco y helado de nata
Vaso de crumble con compota de manzana y helado de vainilla
Coulant de chocolate con helado de nata y crema inglesa
BEBIDAS
Vino tinto Ribera del Duero o Rioja
Vino blanco Rueda verdejo
Cerveza Mahou 5* | agua solan de cabras | refrescos | zumos naturales

