
Patatas fritas 3,00 €

Patatas fritas caseras con 3 salsas (a parte).

Patatas al horno 4,00 €

Patatas panaderas (5 unidades).

Draniki 4,00 €

Aperitivo típico ruso : patatas ralladas con huevo con salsa "alioli" o  

crema de leche agria.

Fingers de pollo 5,00 €

Fingers caseros rebozados con 2 salsas (a parte).

Alitas de pollo 6,50 €

Alitas con salsa de miel y mostaza (3 unidades).

Gambas al ajillo 11,00 €

Cazuela de barro de gambas al ajillo con pimienta.

Blinis rellenos de carne 7.00€

Blini (estilo crepe) relleno de carne mixta de cerdo y ternera con

salsa de yogur (3 unidades).

Blinis rellenos de salmón 8,00 €

Blini (estilo crepe) relleno de salmón ahumado con salsa de yogur

(2 unidades).

Jolodets 8,00 €

Carne de cerdo o pollo en gelatina con ajo y  zanahoria (1 unidad).
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Pan

Pan a rodajas (4u.)

Pan pagès (1u.)

Pan con tomate (1u.)

Pan con salsa de ajo y perejil (1u.)

0,70 €

0,70 €

1,00 €

1,00 €

Entrantes



Ensalada fresca 5,00 €

Ensalada de col blanca , lechuga , pepino , tomate , cebolla roja ,

rábano y aceite al gusto.

Ensalada de frutos secos 5,50 €

Ensalada de lechuga , tomate , frutos secos y pipas de calabaza.

Ensalada de remolacha 5,50 €

Ensalada de remolacha , pasas , nueces , mayonesa y ajo (picante).

Ensalada Vinegret 5,50 €

Ensalada de zanahoria , remolacha , cebolla , patata , pepino

marinado y guisantes.

Ensalada Olivier 6,00 €

Ensalada estilo "ensaladilla rusa artesana" de patata , zanahoria ,

guisantes , pepinillo , pollo o jamón dulce y mayonesa con una salsa

secreta.

Ensalada hígado de pollo 6,00 €

Ensalada de hígado de pollo , lechuga , tomate y naranja con salsa

de miel (opcional).

Ensalada de hígado de ternera 6,50 €

Ensalada de hígado de ternera , huevos y zanahoria.

Ensalada Mimosa 7,00 €

Ensalada con huevo , zanahoria , queso , patata y sardina.

Ensalada César 7,50 €

Ensalada de lechuga , tomates cherry , queso de cabra fundido ,

picatostes y salsa César.o de yogur. 

Ensalada de atún 8,00 €

Ensalada de lechuga , atún , tomates cherry , queso de cabra ,

picatostes y olivas.

Tarta de aguacate y salmón 8,50 €

Base de aguacate y salmón en forma de tarta. 

Ensalada de salmón a la naranja 11,00 €

Taquitos de salmón salteados a la naranja con manzana ,

zanahoria , semillas de sésamo , naranja a la plancha y salsa teriyaki .
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Ensaladas



Sopa de galets 6,00 €

Sopa de caldo de pollo casera con pollo acompañada de galets.

Sopa Borsch 6,50 €

Sopa de caldo de ternera o cerdo y remolacha.

Sopa de pasta 7,00 €

Sopa de caldo de pollo casera con pollo , zanahoria , patatas y

tallarines artesanos hechos a mano , acompañado de picatostes y

perejil al gusto (opcional).

Sopa de albóndigas 7,00 €

Sopa de caldo de ave y cerdo con albóndigas hechas con carne

mixta de cerdo y ternera.

Sopa de setas silvestres 7,00 €

Sopa de caldo de pollo , setas y remolacha.

Sopa Solyanka 7,00 €

Sopa de caldo de ternera o cerdo , patatas , carne de ternera o

cerdo , salchichas ahumadas y jamón dulce.

Crema de setas 6,00 €

Crema de casera compuesta por setas , zanahoria , patata , cebolla y

un toque de nata.

Crema de calabaza 6,00 €

Crema casera compuesta por calabaza , patata y cebolla

Crema de verduras 6,00 €

Crema casera compuesta por brócoli , patata , cebolla y queso. 
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Sopas

Cremas



Macarrones caseros 6,00 €

Macarrones con salsa boloñesa; carne mixta de cerdo y de ternera

con tomate.

Canelones caseros 6,00 €

Canelones con carne mixta de cerdo y de ternera con bechamel

casera.

Lasaña casera 6,50 €

Lasaña con carne mixta de cerdo y de ternera con bechamel

casera y tomate.

Pelmeni con salsa de setas 8,00 €

Pasta con forma de ravioli y hechos a mano; rellenos de carne

casera de pollo o cerdo , acompañados por salsa de setas.

Pasta a la marinera 8,50 €

Pasta con forma de tagliatelle y hechos a mano; con gambas y su

salsa (contiene nata).

Calamares a la romana 7,00 €

Calamares a la romana hechos artesanalmente con pimiento rojo ,

calabacín y espárragos.

Bacalao salteado 11,00 €

Bacalao desmigado al vino blanco con champiñones , patatas , tomates

y gambitas. 

Lenguado al horno 15,00 €

Lenguado con salsa de ajo y perejil y patatas fritas o al horno. 
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Pasta

Pescados 



Sepia con ajo y perejil 8,00 €

Sepia a la plancha con alioli o salsa de ajo y perejil .

Rape con "allada" 12,00 €

Rape a la plancha con salsa de ajo y perejil con espárragos verdes

y champiñones.

Merluza con verduritas y patatas 12,00 €

Merluza a la plancha con zanahoria , pimiento rojo y verde y

patatas fritas.

Salmón con verduritas 12,00 €

Salmón a la plancha con tomate , zanahoria , brócoli , cebolla ,

pimiento rojo y verde.

Albóndigas con tomate 6,00 €

Albóndigas caseras con salsa de tomate y cebolla con puré de

patatas (5 unidades).

Pastel de carne casero 6,50 €

Base de patatas rellena de carne mixta picada (cerdo y ternera)

gratinada con queso emmental y puré de patatas.

Goulash o estofado de ternera 9,00 €

Estofado con carne de ternera , cebolla , zanahoria con salsa casera

(hecha con harina) y acompañado de puré de patatas casero.

Llar de Capitans

RESTAURANT

Pescados a la plancha

Especiales de carne



Salchichas de pollo con fritas 5,00 €

Salchichas con patatas caseras (6 unidades).

Huevos con jamón y patatas 5,50 €

Dos huevos estrellados con jamón serrano sobre una base de

patatas fritas caseras.

Calabacín relleno de carne 5,50 €

Calabacín relleno de carne de cerdo y ternera con queso al horno. 

Judías verdes con salchichas 6,00 €

Judías verdes al vapor con salchichas de pollo (6 unidades) .

Filete ruso con guarnición 6,50 €

Filete de cerdo o ternera con su salsa , acompañado de puré de

patatas casero o arroz blanco o patatas fritas.

Pollo salteado con judías verdes 7,00 €

Salteado de pollo con judías verdes al vapor.

Tiras de pollo con guarnición 7,00 €

Tiras de pollo acompañadas de pimiento rojo , pimiento verde y

cebolla y arroz blanco.

Costillas de cerdo y patatas 7,50 €

Carne elaborada con salsa artesanal y patata panadera al horno. 

Conejo asado con arroz 7,50 €

Conejo asado con setas y arroz blanco un poco caldoso.

Muslos de pollo al horno 8,00 €

Muslos de pollo al horno con su salsa hecha con setas y patata al

horno.

Ternera a tiras con arroz 9,00 €

Tiras de ternera salteadas con arroz , tomate y especias.
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Carnes 

www . l lardecapitanshotel .com

llardecapitanshotel@gmai l .com

Teléfono  f i jo :  ( +34 )  93  540  73  09

WhatsApp  hotel :  ( +34 )  680  14  92  99

COCINA ABIERTA DE LUNES A DOMINGO


