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Menús  

Restaurante Los Cotos 
 
 
 

PRIMER PLATO INDIVIDUAL ( a elegir antes del servicio) 

                                                           

 Crema especial con salmón y caviar 

 Cocido extremeño 

 Sopa de picadillo con picatostes 

 Revuelto de boletus con  jamón ibérico 

 Revuelto de espárragos verdes con jamón y gambas 
 Aliño andaluz de pulpo y gambas 

 Ensalada especial de salmón y anchoas del cantábricos 

 Revuelto de morcilla de Burgos con piñones y patatas paja 

 Pimientos del piquillo rellenos de bacalao en salsa vizcaína 

 

Ensaladas en centro de mesas  (forman parte del menú independiente de los 
platos elegidos). 

 

 SEGUNDO PLATO INDIVIDUAL (A elegir antes del servicio) 

 

Carnes ibéricas 

 

 Lomo ibérico en salsa de pimientos  del piquillo 

 Medallón de solomillo ibérico en salsa de almendras o en  salsa de 

boletos 

 Stick de presa ibérica con guarnición  de verduras 

 Pluma ibérica confitada en aceite de oliva virgen 

 Solomillo ibérico  relleno ciruelas 

 Chuletas de cordero lechal a la plancha con chip d pimentos rojos y 

patatas 

 Carrilladas ibéricas al vino tinto con patatas panaderas 

 Pringa (en caso de que el 1 plato sea cocido extremeño)  
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 Huevos fritos camperos con prueba de chorizo  

 Chuletón de ternera retinta* 

 Solomillo de ternera con salsa a la pimienta* 

 
 

Arroces 
 Arroz con  caldoso extremeño ( para almuerzo) 

 Risotto de  langostino y  boletus edulis  (para almuerzo) 

 Risotto melosos de bogavantes 

 Risotto de perdiz con boletus 
 

 

Pescados 

 Medallón de Merluza en salsa verde con almejas y gambas 

 Lomo de atún encebollado con pimientos rojos 

 Lomitos de bacalao al horno o en salsa verde, almejas y espárragos 

blancos 
 

 
El postre es una de nuestras más apreciadas especialidades, 

al ser nuestra repostería totalmente natural y artesana. 

 

Para finalizar 

 Postre especial  “Los Cotos” 

 café, infusiones, descafeinado( en almuerzos),vasito digestivo de 

arroz con leche o aguardiente tostado 
 

Bebidas: Cerveza, agua mineral, vino blanco verdejo, vino tinto Crianza D.O 

ribera del Guadiana o D.O Rioja  y refrescos,  

 

Estas son nuestras principales referencias, puede 
combinarlas o sugerir como quiera, estamos a su 
disposición. 
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