
AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

20, 21, 22, 27, 28 y 29 de abril

Primavera 2018

Citas Culturales
Teatro Auditorio “Buero Vallejo”

• 21 de abril, 20:00 h.: La cantante calva De Eugène Ionesco, 15 € y 12 €

• 27 de abril, 20:00 h.: Concierto Orquesta Ciudad de Guadalajara: El amor brujo de Manuel                
                                  de Falla, 6 € y 8 €

Visitas turísticas guiadas
• Sábados, domingos y festivos, 11:30 h.: Salida desde la Oficina de Gestión Turística Municipal
                            5 €, 2 € menores de 12 años y estudiantes acreditados

Actividades para disfrutar en familia
• 7 y 21 de abril, 5 y 19 de mayo, 12:00 h. en el Palacio de la Cotilla:                                       

Taller “Cápsulas del tiempo, mensajes al futuro”

• 12 y 26 de mayo, 9 y 23 de junio, 19:00 h., salida desde el Torreón del Alamín:                                    
Visita familiar "Torreones y escudos, legado de guerreros y señores"

Gratuitas previa inscripicón en el teléfono 949887099.

Citas Deportivas
• 20, 21 y 22 de abril: Torneo de Fútbol Sala FECAM

• 26, 27, 28 y 29 de abril: Campeonato de España de Rítmica Base

• 28, 29 y 30 de abril: Juegos Nacionales de Transplantados

YOQUI

C/ CONDESA DE LA VEGA DEL POZO, 12 · 949 220 007
Domingo cenas cerrado
• Torreznos con migas.
• Campiñon gratinado o ensalada de perdiz.
• Cabrito frito o bacalao con pisto.
• Torrijas con miel de la Alcarria.

MESÓN LAS CUMBRES

C/ DOCTOR LAYNA SERRANO, 20C. 949 235 034
Domingo cerrado
• Chupito de salmorejo de manzanas de nuestra huerta.
• Timbal de verduritas de nuestra tierra coronada con queso de 

cabra sobre crema de piquillo o patatas estrelladas con huevos, 
setas y espárragos trigueros.

• Solomillo Ibérico con reducción de Pedro Ximénez y uvas 
pasas moscatel o lomo de salmón con vinagreta de tomate y 
langostinos.

• Milhoja crujiente de arroz con leche y canela.

MESÓN EL RANCHO

C/ PRADO DE TARACENA, 9C. 949 217 047
Domingo cenas cerrado
• Canapes variados
• Judías del Señorío con codorniz o espárragos de La 

Campiña al horno.
• Carrillada de vacuno de La Serranía a la miel de la Alcarria 

o escalope de costilla de cordero de la Alcarria. 
• Tarta de queso y nueces.

 (pan, bebida e IVA incluido) Se obsequiará a los comensales con un recuerdo del evento.



AURUM GASTROBAR

PLAZA DEL GENERAL PRIM, 4. 949 256 279
Domingo cenas cerrado
• Pan de aceite alcarreño y mantequilla especiada. Ensalada 

de queso, romero y contrastes dulces.
• Foie, vino tinto, naranja y trufa o croquetas de hongos y 

tomate.
• Bacalao asado y pisto exótico o taco de carrillada ibérica 

trufada.
• Leche merengada de rosas.

CASA MIGUELÍN

C/ LA SIERRA, 2. 949 492 780
• Croquetas de boletus.
• Trigueros de la zona con jamón o arroz meloso con perdiz.
• Cuchifrito de cabrito o lomo de bacalao con pisto 

alcarreño.
• Leche frita con pudin de queso.

AC HOTEL GUADALAJARA 
BY MARRIOT

AVDA. DEL EJÉRCITO, 6. 949 248 370
Domingo cerrado
• Cesta de croquetas de jamón reserva de Atienza.
• Crema de trigueros de Yunquera de Henares o huevo 

estrellado con patata al horno y pimiento.
• Bacalao en tempura con emulsión de wasabi y miel o 

delicia de manita de cerdo y salsa de cereza.
• Crumble de galleta rellena de dulce de leche.

CASINO PRINCIPAL

C/ MAYOR, 22-24. 949 226 106
Domingo cenas cerrado
• Crema de tomate y albahaca con viruta de perdiz.
• Lomo de corvina sobre alboronía de berenjena y mahonesa 

de ajo negro.
• Escalopines de solomillo ibérico con salsa de vino tinto D. 

O Mondéjar.
• Queso, miel y nueces.

ASADOR LA NOUBA

PASEO DE SAN ROQUE, 18. 949 492 973
• Piquillo relleno de perdiz y setas de temporada en salsa 

de chalotas.
• Carpaccio de lomo de corzo con aceite de romero, trufa 

fresca y tostas de pan de cristal.
• Cabrito asado en horno de leña con patata panadera.
• Timbal de requesón con confitura de arándanos silvestres.

EL GUSTO BAR & TAPAS

Plaza de España, 1. 620 936 742
Domingo cerrado
• Milhoja de pisto con emulsión de amanita.
• Endivia gratinada con jamón, ajo y perejil junto a unos 

tomatitos confitados o ensaladilla de perdiz en escabeche, 
pimientos asados y mahonesa de sus jugos. 

• Truja rellena de jamón con su ajada y acompañada de 
tartarde aguacate y tomate del terreno, aliñado con lima y 
cilantro o carrilladas de cerdo estofadas junto a un huerto 
de verduras crocantes. 

• Bizcocho borracho sobre crema de arroz con leche y toffe.

DÁVALOS

C/ FRANCISCO DE QUEVEDO, 1. 949 492 895
• Selección de frutos de la tierra con frutos secos.
• Arroz meloso de espárragos trigueros con crujiente de 

jamón ibérico o ensalada tibia de gulas y frutos rojos.
• Solomillo ibérico en salsa de arándanos o cocochas de 

bacalao en salsa verde.
• Bizcocho borracho con helado de leche merengada.

DIEGO´S

C/ SIGÜENZA, 16. 949 253 634
• Vasito royal de trigueros y cigarritos de morchilla.
• Ensalada tibia de queso de cabra con manzana confitada, 

frutos secos y crujientes aliñada con vinagreta alcarreña o 
huevos rotos sobre espuma de patata pochada bañados a 
la crema de boletus con un toque de trufa.

• Cordón Bleu de solomillo con relleno alcarreño a dos salsas 
o bacalao confitado en aceite alcarreño sobre atascaburras 
con la salsa de su propia ligazón y crujiente.

• Lingote de mil capas de bizcocho borracho con interior de 
vainilla y bañada al choco blanco de canela. 

CAMERINO CAFÉ RESTAURANTE 

C/Cifuentes, 30. 677 208 394
Domingo cerrado
• Tortilla guisada con asadillo de pimientos, parmentier de 

patatas con setas salteadas y huevo poché. 
• Milhoja de calabacín y pisto o espárragos de Marchamalo 

con tempura de miel y salsa de avellanas. 
• Cordero en papillote con reducción de Río Negro o trucha 

en escabeche con verduritas. 
• Arroz con leche o torrija.

EL CORTE INGLÉS
(CC FERIAL PLAZA)

AVDA. EDUARDO GUITIÁN, 17-19. 659 054 437
Domingo cerrado
• Buñuelos de morteruelo con ali-oli de soja.
• Torrija de sopa castellana con huevo poché o ensalada de 

pollo de corral escabecahdo.
• Rotty de cochinillo relleno con salsa de manzana o bacalao 

a baja temperatura con pisto de cítricos.
• Solomillo de cerdo ibérico con salsa de manchego y toque 

de membrillo.
• Milhojas de crema y bizcochos borrachos.

EL INFANTADO (HOTEL TRYP)

AVDA. EDUARDO GUITIÁN, 7. 949 209 300
• Alcachofas en tempura con asadillo manchego.
• Ensalada de pepino encurtido, ahumados y tomates 

asados con emulsión de algas o arroz cremoso con 
carpaccio de pulpo.

• Taco de bacalao con pil-pil ranero y crema de patata 
trufada o caldereta de cordero.

• Pastel Ibérico sobre crema de chocolate y menta. 

EL PERDIGACHO

C/ BARDALES, 6. 949 255 899
Domingo cenas cerrado
• Perdigacho casero.
• Migas con huevos y ensalada de codorniz escabechada.
• Carrilleras al vino tinto o rabo de toro.
• Bizcochos borrachos con helado y miel o torrija.

CERVECERÍA CRUZ BLANCA

Bulevar de Entrepeñas, 2.  949 492 681
• Ensadala de queso de cabra y miel de la Alcarria. 
• Espárragos de la Vega gratinados o pimientos rellenos de 

perdices y jamón. 
• Callos a la Alcarreña o merluza con setas de la tierra y 

marisco. 
• Bizcochos borrachos y helado de grosella. 

LA PERLA

C/ FRANCISCO ARITIO, 20. 949 211 333
• Piquillos rellenos con manitas de cerdo.
• Pochas con perdiz o espárragos trigueros gratinados.
• Codillo de cerdo en salsa alcarreña con guarnición de 

verduritas o merluza en suave crema de setas.
• Arroz con leche en milhoja crujiente o bizcochos borrachos 

con helado de vainilla.

LINO

C/ VIZCONDESA DE JORBALÁN, 10. 949 253 845
Domingo cenas cerrado
• Ensalada de asadillo manchego y bacalao con aliño de 

naranja.
• Trenza de trucha con tapenade alcarreño de huevas y 

nueces.
• Rulo de cordero confitado em costra de terillaky suave.
• Queso, miel y nueces.

Restaurantes
y menús

                                (pan, bebida e IVA incluido)
Se obsequiará a los comensales con un recuerdo del evento.


