Menú

ALMUERZOS Y CENAS

Esঞmado cliente:
Un año más, el Grupo Hnos. Rogelio quiere ayudar a organizar las comidas y cenas navideñas
en compañía familiares, amigos y compañeros de trabajo,
Para ello, los centros que integran el Grupo Hnos. Rogelio ponen a disposición de sus clientes
una amplia y variada oferta gastronómica para estas fiestas navideñas y en este documento
adjuntamos los menús de 3 de nuestros restaurantes con suculentas ofertas que esperamos
sean del agrado de todos.
Y para completar nuestros servicios, le presentamos la lista de comidas elaboradas y cocinadas para las cenas del 24 y 31 de diciembre, que podrán encargarnos por teléfono los días
previos a su reঞrada en nuestro Restaurante Hermanos Rogelio (zona del Estadio Insular) o
Supermercado Cia. Al. Rogelio Hnos. (zona Tafira Alta).
Si está interesado en hacer su reserva o encargo, no dude en contactar con nosotros llamando
a nuestras Oficinas Centrales en el Tlf. 928 24 81 73 ó el 928 35 28 07.
Sin más, queremos agradecerle la confianza que deposita en nuestra empresa y desearle unas
Felices Fiestas y un Próspero 2020.
A la espera de sus siempre gratas noঞcias, le saluda atentamente,
Dirección comercial del Grupo Hnos. Rogelio

BAR RESTAURANTE

Hnos Rogelio S.L
C/ Manuel Glez. Martín (zona Estadio Insular) Las Palmas de Gran Canaria

(7 variedades por cada grupo de 4 personas ‐ Sin repetición)

Cuñas de queso tierno de nuestras medianías
Ensaladilla rusa
Papas arrugadas con mojo “colorao”
Taquitos de tortilla española
Croquetas caseras de pescado con salsa de berros
Dados de pollo al curry
Estofado de ternera
Postre de la casa

20,00 €
Precio por persona (IGIC. incluido)

(8 variedades por cada grupo de 4 personas)

Selección de quesos tierno y semicurado de medianías con almendras tostadas de Tejeda
Ensaladilla rusa
Papas arrugadas con mojo “colorao”
Croquetas caseras de jamón cocido con salsa de berros
Crujientes de pescado con salsa de ajo y miel
Ropa vieja de pollo y pasas
Pata de cerdo del país asada
Vueltas de solomillo de cerdo a la casera
Postre de la casa

24,00 €
Precio por persona (IGIC. incluido)

Queso frito con mermelada de frutas del bosque
Papas arrugadas con mojo “colorao”
Revuelto de setas con bacalao
Croquetas caseras de berros con salsa rosa
Gambas al ajillo
Calamares en salsa
Pata de cerdo del país asada
Vueltas de solomillo de ternera a la campesina
Postre de la casa

28,00 €
Precio por persona (IGIC. incluido)

(4 entrantes a compartir y 2º plato a elegir entre 2 opciones)

Cuñas de queso tierno y semicurado de nuestras medianías
Papas arrugadas con mojo “colorao”
Croquetas caseras de pollo con salsa de berros
Pata de cerdo del país asada

Atún encebollado al jerez con papas sancochadas
o
Medallones de solomillo de cerdo encebollado con papas barradas y salteado de verduras
Postre de la casa

26,00 €
Precio por persona (IGIC. incluido)

Hnos Rogelio S.L

BAR RESTAURANTE

(8 variedades por cada grupo de 4 personas)

Queso frito con mermelada de frutas del bosque
Salpicón de pulpos y pescado
Croquetas caseras de pescado con salsa de berros
Pata de cerdo del país asada

Bacalao a la riojana con guarnición de papas panaderas y cebolla
o
Entrecot de ternera en su jugo con salsa de manzana y papas panaderas
Postre de la casa

27,00 €
Precio por persona (IGIC. incluido)

(4 entrantes a compartir y 2º plato a elegir entre 3 opciones)

Selección de quesos canarios con almendras
Langostinos a la gabardina
Tacos de pescado con mojo verde
Pata de cerdo asada

Lomo de lubina (o similar según mercado) marinada sobre lecho de
papas barradas y crujiente de zanahorias
o
Solomillo de ternera con salsa campesina, papas panaderas y cebolla
o
Paletilla de cordero a la segoviana con papas barradas y salteado de verduras
Postre de la casa

30,00 €
Precio por persona (IGIC. incluido)

Hnos Rogelio S.L

BAR RESTAURANTE

(4 entrantes a compartir y 2º plato a elegir entre 2 opciones)

C/ León de Castillo Nº 320 (zona Franchy Roca) Las Palmas de Gran Canaria

(7 variedades por cada grupo de 4 personas)

Cuñas de queso tierno de nuestras medianías
Ensaladilla rusa
Papas arrugadas con mojo “colorao”
Taquitos de tortilla española
Combinado de croquetas caseras de pescado y pollo
Atún en adobo
Estofado de ternera
Postre de la casa

20,00 €
Precio por persona (IGIC. incluido)

(7 variedades por cada grupo de 4 personas)

Queso frito con mermelada de arándanos
Ensaladilla rusa
Papas arrugadas con mojo “colorao”
Dátiles con bacón
Cuñas de tortilla paisana (guisantes, pimiento rojo, jamón y chorizo)
Pescado a la portuguesa
Ternera a la jardinera
Postre de la casa

22,00 €
Precio por persona (IGIC. incluido)

(7 variedades por cada grupo de 4 personas)

Selección de quesos canarios (tierno y semicurado) con mermelada de arándanos
Láminas de jamón serrano
Papas arrugadas con mojo “colorao”
Salpicón de mariscos
Croquetas caseras de pollo
Chipirones a la andaluza
Dados de cherne con mojo de cilantro
Pata de cerdo asada

Postre de la casa

24,00 €
Precio por persona (IGIC. incluido)

(4 entrantes a compartir y 2º plato a elegir entre 2 opciones)

Ensalada de tomate con pimientos del piquillo, orégano y aceite de oliva
Montaditos de queso tierno con pimiento rojo
Combinado de croquetas caseras variadas
Tacos de pescado con mojo

Bacalao a la vizcaina
o
Medallones de solomillo de cerdo con salsa mexicana
Postre de la casa

25,00 €
Precio por persona (IGIC. incluido)

(4 entrantes a compartir y 2º plato a elegir entre 2 opciones)

Surtido de quesos de nuestras medianías con mermelada de arándanos
Chipirones a la andaluza
Croquetas caseras
Pata de cerdo asada

Medallón de cherne a la plancha en salsa marinera con papas cocidas y pimientos asados
o
Medallón de solomillo de ternera con salsa de higos con papas panaderas y pimientos asados
Postre de la casa

28,00 €
Precio por persona (IGIC. incluido)

Ctra. Gran Canaria 21, Nº 4 (Cruce de La Laguna) Valleseco

(3 entrantes a compartir y 2º plato a elegir entre 3 opciones)

Pan de campo con surtido de mantequillas caseras

Queso frito con mermelada de frambuesa
Pañuelitos de morcilla con dulce de manzana reineta y miel de caña
Pimientos del piquillo relleno de atún

Bacalao a la vizcaína
o
Carrillera ibérica estofada al vino tinto
o
Tournedós de solomillo de cerdo en salsa champiñones y cebolla

Postre de la casa

Café o infusión

28,00 €
Precio por persona (IGIC. incluido)

(3 entrantes a compartir y 2º plato a elegir entre 3 opciones)

Pan de campo con surtido de mantequillas caseras

Pizarra de queso semicurado de Valleseco con lomo ibérico
Revuelto de ajos tiernos con langostinos y pimientos del piquillo
Pimientos del piquillo rellenos de setas

Bacalao gratinado con ali‐oli de manzana
o
Entrecot de añojo a la parrilla con guarnición de papas panaderas
o
Solomillo de ternera en salsa (a elegir en Rest.)

Postre de la casa

Café o infusión

30,00 €
Precio por persona (IGIC. incluido)

(3 entrantes a compartir y 2º plato a elegir entre 3 opciones)

Pan de campo con surtido de mantequillas caseras

Pizarra de surtido de ibéricos (lomo, chorizo y salchichón) con queso semicurado de valleseco
Langostinos con empanado japo
Revuelto de bacalao dorado

Merluza en salsa verde con gambas y almejas
o
Solomillo de ternera en salsa al Pedro Ximénez
o
Chuletón de novillo al aroma de romero

Postre de la casa

Café o infusión

33,00 €
Precio por persona (IGIC. incluido)

(3 Entrantes a compartir y 2º plato a elegir entre 5 opciones)

Pizarra de jamón ibérico de bellota y queso curado
Tempura de bacalao
Revuelto de setas con langostinos

Merluza rosada (al horno con tomate, cebolla, almejas y gambas)
o
Solomillo de ternera en salsa de trufa
o
Pata de cordero a la segoviana
o
Paletilla de cordero a la segoviana
o
Cochinillo a la segoviana con papas panaderas al pimiento del piquillo

Postre de la casa

Café o infusión

36,00 €
Precio por persona (IGIC. incluido)

SERV
VICIO DE BEBID
DAS:
En todos los cócteles y menús detallados en las 10 páginas anteriores, se incluye durante la
comida y hasta el momento de servir el postre, la bebida básica: vino ঞnto, refrescos, cervezas
y aguas minerales.
Una vez se sirvan los postres no habrá incluida ningún ঞpo de bebida, café o cortado (salvo
en los menús del Rest. Arcos de la Laguna, que si se incluye el café).
Si lo desea podrán añadir horas de barra libre o comprar pack de bebidas. Consulte por teléfono en el 928 24 81 73 (Mónica).
OTRO
OS SE
ERVICIOS ADICIONAL
LES:
Si lo desea podemos ofrecerles servicio de guaguas desde cualquier punto de la isla, actuaciones variadas (disc-jockey, karaoke, dúo musical, mariachis, tuna, espectáculo de magia o
payaso para cenas de empresa, etc.). Si desea presupuesto o más información, consúltenos
por teléfono en el 928 24 81 73 (Mónica).
OFER
RTAS ESPEC
CIALE
ES:
Ponemos a disposición de nuestros clientes una variada oferta de dtos. que podrán aplicarse
a los precios de los anteriores cócteles y menús. Dichos dtos. no son acumulables entre sí.
Nuestros descuentos son:
• 10% dto.: Si la comida se hace de lunes a jueves en el mes de diciembre (excepto vísperas
de fesঞvos y fesঞvos).
• 5% dto.: Si la comida ঞene lugar durante el mes de noviembre.
• 5% dto.: Grupos superiores a 50 comensales en facturación final (4 días antes de la celebración deberán confirmar nº de comensales y como mínimo deberán abonar 50 personas
para aplicar este dto.).
• 5% dto.: Si la celebración se contrata antes del 04/11/19 entregando el anঞcipo del 50 %.
Este anঞcipo no se podrá devolver en caso de anulación de la reserva.
• Si compra sus lotes de navidad con el grupo Hnos. Rogelio para entregarlos al personal el
día del almuerzo y cena de navidad en cualquiera de los restaurantes del grupo, les ofreceremos 1 % dto. en la factura de lotes (único dto. aplicable a cualquier oferta anterior).
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