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SORTEO DEGUSTA*

Como valor añadido a las Jornadas se realizará un sorteo de DOS SERVICIOS DE COMIDA O CENA, a elegir por los ganadores, 
entre cualquiera de los establecimientos participantes en esta edición de las Jornadas DEGUSTA GUADALAJARA, para DOS 
PERSONAS, por valor estimado de 45 euros por comensal (90 euros en total).

El sorteo está limitado a 1.400 papeletas y se repartirá una papeleta por mesa. El sorteo se celebrará el 23 de Abril de 2019 en 
CEOE-CEPYME Guadalajara (Calle Molina de Aragón, 3).

Este sorteo de DOS SERVICIOS DE COMIDA O CENA será abonado de manera pertinente por la Federación Provincial de 
Turismo y Hostelería de Guadalajara de CEOE-CEPYME GUADALAJARA a los ganadores del sorteo.



ASADOR LA NOUBA
C/ San Roque, 18 
949 492 972
Martes cenas y miércoles cerrado

* Croqueta casera de trufa de nuestra 
tierra albardada en papada ibérica

* Crema fina de calabaza y manchego 
con su crujiente de torrezno y aceite 
de pistacho tostado

* Verbena de setas de temporada y foie 
con su tostajo

* Taco de bacalao con ragout de hongos 
y trigueros en salsa de azafrán y miel 
de la alcarria

* Lomo de corzo en salsa de arándanos 
silvestres y piñones

* Milhojas de mousse de queso manchego 
y helado de té de roca

BIOSFERA BY AURUM
Cuesta San Miguel, 5  
949 894 308
Lunes; domingo y martes cenas cerrado

* Galletas saladas, nuestras brandadas
* Sardinas, helado de pan y mucha lavanda
* Texturas de queso de trufa, tomate 

y frutos secos
* Mini brioche de setas y caza
* Merluza al pil-pil de polen
* Lechazo taco a baja cocción
* Sensación Alcarria dulce

BOTÁNICO
Paseo de San Roque, 5 
949 289 480 
Lunes, martes y miércoles cerrado

* Tabla de embutidos de Atienza
* Torrezno castellano
* Tartar de tomate del terreno
* Alcachofa confitada en aceite del nuestro
* Chipirones a la brasa
* Costillas asadas con miel de la Alcarria
* Bizcocho borracho versión 2019

CASA MIGUELÍN
C/ La Sierra, 2 
949 492 780 
Lunes cerrado

* Gazpacho de frambuesa con 
crujiente de ibérico

* Ensalada de perdiz
* Chipirón en su tinta
* Taquito de bacalao con pisto alcarreño
* Presa ibérica en tosta al Pedro Ximénez
* Carret de cordero al horno
* Vasito de queso con arándanos

CASINO PRINCIPAL
C/ Mayor, 24 
949 226 106

* Ensalada de asadillo manchego y conejo 
en escabeche de hierbas

* Flan de espárrago triguero con sus 
puntas salteadas con cecina

* Migas del pastor con daditos de sardina 
arenque y gel de uvas pasas

* Milhojas de calabacín y brandada de 
bacalao con gratén manchego

* Guiso de congrio con patatas al vino 
Airén y habitas

* Lingote de cordero con corazón de 
orejones y avellanas sobre patata al ajillo

* Refresco de pomelo y cardamomo
* Postre de queso manchego miel 

y nueces en texturas

DIEGO´S
C/ Francisco Aritio, 123 
949 253 634
Lunes; martes, miércoles  
y domingo cenas cerrado

* Tartaleta de guacamole con marisco
* Carpaccio de tomate con ventresca 

de bonito y su caviar
* Cortadito de nigiri de foie, crujiente de 

sobrasada con manzana y miel, esponja 
de manzana verde con queso al pesto 
sobre nieve blanca

* Langostinos sobre guacamole de marisco 
y nevado de cangrejo con salsa rosa

* Asado de la Alcarria o cazuela 
de pescados

* Tarta de vainilla

EL CORTE INGLÉS
Avenida Eduardo Guitián, 19 
659 054 437
Domingo cerrado

* Buñuelo de morteruelo con 
germinados de cebolla

* Espárragos trigueros con crema 
suave de setas

* Torrija de sopa castellana con miel 
de la tierra

* Arroz meloso de bacalao y verduritas 
de la huerta

* Zancarrón de ternera con guisantes 
fritos y puré de patatas campesinas

* Copa de tarta de queso con dulce 
de tomate y costra de polvorones

EL GUSTO
Plaza de España, 1 
949 381 203 
Domingo cerrado

* Espuma de calabaza con teja de queso 
manchego y polvo de tomate seco

* Esparraguito crujiente sobre hummus 
provenzal y salsa hoisin

* Samosa rellena de txangurro frita 
en aceite de oliva acompañada de 
brotes de temporada

* Steak tartar de vaca sobre pan cristal 
con yema de codorniz estrellada

* Taquito de salmón marinado soasado 
sobre untuosa crema de coliflor 
y bimi frito

* Torrija caramelizada sobre crema 

EL INFANTADO
(Hotel Tryp Guadalajara)
Avenida Eduardo Guitián, 7 
949 209 300

* Tosta de morteruelo con gelé 
de Málaga Virgen

* Croqueta de matanza con mermelada 
de pimientos verdes

* Migas del pastor con uvas de la tierra
* Pulpo en tempura con galleta de patata 

revolcona y brotes
* Bacalao al horno con pil-pil de romero
* Entraña de ternera confitada a 65º 

con patata asada y alioli de cebollino
* Bizcocho borracho con espuma 

de miel y vainilla

EL PERDIGACHO
C/ Bardales, 6 
949 255 899 
Domingo cenas y lunes cerrado

* Perdigacho casero
* Migas con huevos de codorniz
* Pimiento relleno de rabo de toro 

en salsa de piquillos
* Bacalao en tempura con su ensalada
* Carrilleras al vino
* Torrija con helado de turrón

LA MANDUCA
C/ Rufino Blanco, 8 
949 216 253 
Martes cerrado

* Milhoja de tomate, ventresca y piquillo
* Croquetas de marisco con compota 

de tomate picante
* Setas de cardo a la plancha con lascas 

de jamón ibérico
* 
*

Tarantelo de atún de Isla Cristina  
 Solomillo de vacuno con demi 
glace de carne

* Bizcochos borrachos

LA TASCA DEL CHULETÓN
C/ Dr. Layna Serrano, 20 B 
695 613 027

* Pulpo de roca a la brasa
* Queso mantecoso de la zona y cecina
* Paté de perdiz
* Lomo de sardina ahumada, anchoa 

y lomo escabechado de sardina
* Salteado de setas con cebolla 

caramelizada, huevo y queso de cabra
* Vaca con pimientos del piquillo 

y patatas al gusto
* Bizcocho borracho

LAS CUMBRES
C/ Dr. Layna Serrano, 20 C 
949 235 034 
Domingo cerrado

* Chupito de salmorejo con corazón 
helado de limón

* Alcachofa confitada con escamas 
de jamón ibérico

* Hojaldre relleno de puerros con gambas 
sobre mousse de piquillo

* Supremas de lenguados rellenas 
de langostinos

* Solomillo ibérico con queso de cabra, 
cebolla caramelizada y reducción de 
Pedro Ximénez

* Milhoja crujiente de arroz con leche 
y canela

LINO
C/ Vizcondesa de Jorbalán, 10  
949 253 845

* Crema de tomate sobre fondo de colita 
de cangrejo de río

* Carpaccio de bacalao con ensalada 
de brotes y aliño de cítricos

* Taco de perdiz con escabeche de miel 
y aguacate en crema

* Arroz meloso con setas y queso 
manchego añejo

* Turbante de trucha con corazón 
de langostinos y vinagreta de tomate 
y albahaca

* Carret de cordero lechal asado 
y relleno de mousse de pistacho 
sobre migas crujientes

* Sopa de piña con helado de coco
* Nuestro bizcocho borracho 

con yema tostada y almendra
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