
TablasEmbutidosde

Quesosy

PARA QUESEROS 
PROFUNDOS

Camembert con almendra

Cheddar inglés 
de textura cremosa

6 meses de curación

Queso fresco de cabra
con membrillo

Queso de oveja
con trufa de León

45 días de curación

Queso brie azul de pasta blanda
de los Alpes Franceses

maduración de 30 a 40 días

DE NUESTRA TIERRA

Los Cameros curado
vaca 60%, oveja 20%, cabra 6%
cuajo ovino, corteza natural

6 meses de curación

Los Cameros semicurado
vaca 60%, oveja 20%, cabra 6%
cuajo ovino, corteza natural

2 meses de curación

Queso de cabra semicurado
Sierra de los Cameros

García Baquero 
12 meses de curación

Ahuyentalobos oveja

TRES QUESOS

Queso curado 
Ribera del Tajo

Queso semicurado 
Ribera del Tajo

Queso tierno 
Ribera del Tajo

Acompañamientos
(Estos alimentos deben comerse 
entre queso y queso para limpiar 

boca, el queso mejor siempre solo)

Almendras, piquitos 
y galletas saladas

18€

Acompañamientos
(Estos alimentos deben comerse 
entre queso y queso para limpiar 

boca, el queso mejor siempre solo)
Confitura de naranja, 

arándanos, nueces, piquitos 
y galletas saladas

30€

Acompañamientos
(Estos alimentos deben comerse 
entre queso y queso para limpiar 

boca, el queso mejor siempre solo)
Confitura de melocotón, 

higos, almendras, piquitos
y galletas saladas

30€

TABLAS DE QUESOS

2 IBÉRICOS

Chorizo ibérico 100gr
Salchichón ibérico 100gr

Almendras tostadas

15€

3 IBÉRICOS

Jamón ibérico 100gr
Chorizo ibérico 100gr

Salchichón ibérico 100gr
Almendras tostadas

18€

3 IBÉRICOS+ DUROC

Jamón ibérico 100gr
Chorizo ibérico 100gr

Salchichón ibérico 100gr 
Lomo Duroc 100gr

Almendras tostadas

20€

TABLAS DE EMBUTIDO



RELLENOS
Alas de pavo rellenas 
de foie, higos y micuit

Maracas de pavo rellenas 
de naranja confitada

Lomitos de ibérico rellenos de crema de 
castañas, manzana y nueces

Costillar de cerdo relleno de boniato,
setas y trufa

Redonditos de ternera rellenos de aceitunas 
verdes y negras, piquillo y manzana

Coulant de búfalo y calabaza
asada al roquefort

Flor de pollo de corral rellena de manzana, 
bacon y frutos secos

Flor de pollo de corral relleno de puré 
de castañas, naranja y orejones

Muslo de pollo relleno de york y queso
Solomillo Wellinton relleno de setas

Solomillo Wellinton relleno 
de foie y manzana

Picaña rellena de queso especiado

PASTELES
Rosca de ternera, queso de cabra 

y cebolla caramelizada
Rosca de pollo de corral, 
paté de pato y manzana
Bombones de morcilla

Donetes de vaca con manzana 
y queso ahumado

BECHAMELES
Croquetas Echaurren

Croquetas de trufa
Croquetas de merluza y gambas

Bolitas picantes
Pechugas Villaroy

Samosa de txangurro
Crepe de bacalao

Serranitos
Pimientos del piquillo rellenos de carne

HAMBURGUESAS 
Edición Limitada

Hamburguesa de vaca rellena 
de panceta ibérica y queso cheddar

Hamburguesa de búfalo y parmesano
Hamburguesa de ternera, 

aceituna negra, queso feta y orégano
Hamburguesa de ternera, 

roquefort y nueces

CACHOPOS CREMOSOS
Novedad 

Queso azul con jamón ibérico
Queso azul con confitura de tomate

Trufa, panceta ibérica 
y setas

Trufa con camembert

Especial Navidad

HAZ TU RESERVA
C/ General Vara del Rey, 60 - Logroño ·          M. 649 908 531

www.carniceriarossana.com

CABRITO
“EL MEJOR”


