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· ·   ENTRANTES CLASICOS   · ·  
 

Ensalada de verduras al dente · 13,20€ 
Ensalada de tomate, dos bacalaos y “capellán” · 13,20€ 

Tosta de hígado de pato · 5,50€ 
Gamba y verdura en tempura con salsa romescu · 13,20€ 

Pulpo frito, crema agria, wakame · 13,20€ 
Viera, alcachofa, huevo a baja temperatura · 10,45€ 

Gachamiga con brocheta de embutidos · 13,20€ 
 
  

· ·   ENTRANTES CREACIONES   · ·  
 

Crema de burrata, “tomaca de penjar” guacamole · 8,00€ 
Ficoide glacial, salmón marinado, mayonesa de wasabi · 8,00€ 

Migas, alcachofa y parfait de foie · 7,00€ 
Coca amb tonyina · 6,50€ 

Porrusalda (Puerro, huevo, espuma de patata) · 8,00€ 
Tapioca soufle · 6,50€ 

Tállatelle al ajillo, verduras · 13,20€ 
 
 

· ·   PASTAS FRESCAS   · ·    
 

Tállatelle con hígado de pato y espárragos trigueros · 16,50€ 
Tortelloni de merluza en suquet · 12,00€ 

Tortelloni de espinaca y mantequilla de salvia · 12,00€ 
Lasaña de carne según tradición italiana · 10,70€ 

Lasaña de salmón · 10,70€ 
 
 

· ·   ARROCES Y PLATOS DE CUCHARA   · ·    
 

Arroz con conejo y caracoles (1 hora de elaboración) · 14,30€ 
Arroz meloso de bogavante · 20,00€ 

Arroz al horno de leña · 11,50€ 
Gazpachos viudos · 11,50€ 

Gazpachos con conejo y caracoles · 14,30€ 
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· ·   PESCADOS   · · 
 

Bacalao confitado chop suey de verduras y asadillo · 19,80€ 
Corvina en caldero · 19,80€ 

Lubina con vinagreta de tomate y berenjena a la llama · 19,80€ 
Salmonetes, guacamole y reducción de naranja · 19,80€ 

  
 

· ·   CARNES   · · 
 

Carrillada de vaca, peras confitadas y tapenade · 15,40€ 
Pluma ibérica braseada, berenjena de al magro y chutney de calabaza · 15,40€ 

Solomillo thai, puré de jamón · 16,50€ 
Ciervo ahumado, salsa de arándanos, su jugo · 19,80€ 

Costilla de ibérico B.B.Q a la brasa · 16,50€ 
Lomo alto de Angus (Certificado) · 30,60€ 

 
 

· ·   POSTRES   · · 
 

Espuma de cereza, crumble de curry y helado de chocolate blanco · 5,00€ 
4 Hojas de manzana en vertical · 5,50€ 

Yogur, toffe y fresas · 5,50€ 
Torrija caramelizada y crema inglesa · 5,50€ 

Marquesa de chocolate · 5,00€ 
Buñuelo de calabaza, chocolate, helado de vainilla · 5,00€ 

 
 

Todos los precios con IVA incluido 
Nuestro restaurante cuenta con platos para celiacos y vegetarianos  

Cumplimos la normativa alimentaria UE 1169/2011  
··· 

Si tiene cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
Puede hacerlo llamándonos al teléfono 965 47 29 10,  
enviando un correo a restaurante@restaurantexiri.com  

o a través de nuestra web www.restaurantexiri.com 
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· ·   MENÚ EJECUTIVO   · · 
 

Aceitunas y frutos secos 
Pan caliente que lo degustaremos con aceite 

 
 

Nuestros primeros platos   
Todos incluidos  

 
Verdura en tempura, boquerón, salsa dulce picante 

Alcachofas con foiegras, migas, habitas 
Huevo crujiente, espuma de patata vitelotte, trufa 

 
 

Nuestro plato fuerte 
A elegir 

 
Arroz meloso de pescado 

Pescado de mercado 
Carrillada de vaca, espuma de patata 

Solomillo “Thai”, churney de pera y calabaza 
 
 

De postre  
A elegir 

 
Manzana, fruta de la pasión 

Torrija caramelizada, helado, crema inglesa 
 
 

Café 
Una bebida 

 
27,50€ IVA incluido 
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· ·   MENÚ ESPECIAL   · · 
 

Pan caliente que lo degustaremos con aceite 
 
 

Primer plato 
Individual  

 
Se ofrecen 3 platos y se elegirá uno 

 
 

Nuestro plato fuerte 
A elegir entre 

 
Arroz del día (mínimo 2 personas) 

Pasta fresca 
Pescado de mercado 

Carne 
 
 

De postre 
 

Se ofrecen 2 postres y se elegirá uno 
 

Café 
 Una bebida 

 
22,00€ IVA incluido 

 


