
Comida para llevar     

De picar
Jamón ibérico de bellota.    22€
Tortilla de patata 12 € (8 pinchos)
Quesos de Cantabria variados  11 €
Rabas de calamar 12 €
Croquetas caseras de jamón y huevo 9 €
Pudding de cabracho 250 gr  10 €

500 gr   20 €
Pimientos asados con Anchoas 13,50 €
Ensaladilla rusa  10 €
Pulpo a la Gallega 17,50 €
Langostinos cocidos 9unidades 19 €

Ensaladas
Ensalada Victoria con frutas variadas y queso fresco 14,50 €
Ensalada de pollo con brotes verdes, cebolla y manzana confitada  15€
Ensalada de jamón y Foie con pasas y piñones 17 €
Ensalada de rape alangostado con nueves y vinagreta de yema 17 €
Cuchara
Alubias canela estofadas con chorizo y morcilla 9 €
Garbanzos pedrosillanos estofados con chorizo y morcilla   9 €
Sopa de pescado  10,60 €
Cocido Montañés 10,45 €

Arroces
Arroz caldoso marinero con langostinos  12,15 €
Paella mixta con cigalitas y langostinos 12 €

Carnes
Corderito lechal asado en dos cocciones con ensalada  29,90 €
Solomillo con mermelada de cebolla y puré de patata 20,90€
Entrecotte de novilla con guarnición 18,75 €

Pescados
Merluza a la romana 19 €
Rodaballo asado con cocochas de merluza y salsa de cigalitas   22 €
Calamares en su tinta 21 €

Para encargar pedidos consulte con nuestro restaurante : 942 29 11 00

Especial Navidad

Salpicón de Marisco. 250gr 18 €
Merluza rellena de centollo con almejas y gambas 21 €/ración
Rape a la barquereña con gambas 23 €/ración
Pavo relleno estilo tradicional 18 €/ración 
Solomillo a la broch , al queso o al foie 22,50 €/ración
Carrilleras de novilla 16 €
Cochinillo asado 22 €
Crema de nécoras 10 €/ración 
Torrijas 5,50 €
Tarta de mazapán 6 € /ración

Para encargar platos no incluidos en esta carta puede consultar con 
nuestro restaurante: 942 29 11 00

Las fechas límites para pedidos de navidad serán:
-Navidad: hasta el 20 de diciembre
-Nochevieja: hasta el 27 de diciembre

¿Celebraciones en casa? En el Gran Hotel Victoria
cocinamos por vosotros.

Tarta de quesucos 5,50 € /ración
Tarta de galleta y chocolate 5,50 €/ración 
Natillas al aroma de vainilla 5 € /ración
Brownie 6,50 € /ración 


