
            

Restaurante Asador El Buey 

C/ Pérez Galdós, 1 - 14001 Córdoba
Teléfono/Fax 34 957 491 012

Horario: De lunes a sábado de 13 h. a 17 h. y de 19,30 h. a 12 h.
e-mail: elbuey@asadoresdecordoba.e.telefonica.net

Menú 2012-2013

MENÚ Nº 1
Entrantes al centro / 4 personas

Queso de oveja curado - Croquetas caseras de jamón 5J 
- Pavías de bacalao rebozaditas - Salmorejo cordobés 

con jamón 5J y huevo duro - Berenejnas rebozadas con 
miel de caña 

A elegir
Rabo de toro cordobés - Escalopines de buey braseados - 
Medallones de solomillo ibérico al PX con pasas y piñones 

- Dorada a la espalda. 

Postres
Surtido de repostería especial de la casa

Bodega
Cerveza - Tinto de la casa - Agua mineral

Precio: 35 € (IVA incl.)

Las consumiciones en barra no están incluidos en el 
precio del menú 

MENÚ Nº 2
Entrantes al centro / 4 personas

Surtido ibérico de Jabugo 5J con Queso curado de oveja 
Croquetas de jamón -  Salmorejo cordobés con jamón 5J y 

huevo - Berenejnas rebozadas con miel de caña  - Fritura de 
boquerones victorianos

A elegir
Churrasco de presa ibérica a la parrilla - Solomillo ibérico en 

salsa de setas - Dorada o lubina a la espalda.

Postres
Surtido de repostería casera

Bodega
Cerveza - Fino Montilla Moriles - Tinto de la casa - Refrescos 

- Agua mineral - Café e infusiones

Precio: 41 € (IVA incl.)

Las consumiciones en barra no están incluidos en el precio 
del menú 

MENÚ Nº 3
Entrantes al centro / 4 personas

Surtido ibérico de Jabugo 5J con Queso curado de 
oveja - Cogollitos con anchoas - Morcillón de arroz con 

pimientos del piquillo - Fritura de mero

A elegir
Presa ibérica a la parrilla - Entrecot de buey a la brasa - 
Pierna de lechazo asado al horno - Dorada o lubina a la 

espalda - Pez espada en salsa de almendras

Postres
Surtido de repostería casera

Bodega
Cerveza - Fino Montilla Moriles - Blanco de mesa - Tinto 
de la casa - Refrescos - Agua mineral - Café e infusiones

Precio: 49,50 € (IVA incl.)

Las consumiciones en barra no están incluidos en el 
precio del menú 

MENÚ Nº 4
Entrantes al centro / 4 personas

Surtido ibérico de Jabugo 5J con Queso curado de oveja - 
Ensalada templada de bacalao y gambas - Langostinos de 

Sanlúcar - Habitas de la huerta con foie de oca - Puntillitas 
frescas con rúcula rebozadas

A elegir
Presa ibérica a la parrilla - Cochinillo de Segovia al horno de 

leña - Lomo de buey al carbón - Chuletitas de cordero lechal - 
Bacalao al pil-pil - Atún de almadraba

Postres
Surtido de repostería casera

Bodega
Cerveza - Fino Montilla Moriles - Blanco de mesa - Tinto de la 

casa - Refrescos - Agua mineral - Café e infusiones

Precio: 59,50 € (IVA incl.)

Las consumiciones en barra no están incluidos en el precio 
del menú 
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