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El ambiente que deseéis...

Restaurante Las Cabañas
os ofrece este servicio

para que elijáis
vuestro banquete nupcial,
con la garantía y calidad

habitual de nuestra organización.

En este catálogo encontraréis
una cuidada selección de menús, 

que ofrecen una serie
de atenciones especiales, 

por contratar el banquete con nosotros.

Confiadnos la celebración del mismo.



Menús
Agradecemos la confianza depositada en nosotros.

�
Todos estos menús son orientativos, 

pudiendo cambiar, suprimir o adicionar platos, 
variando así su precio de adquisición.

�
En todos estos menús está incluído 
la parte correspondiente de I.V.A.

�
Licores de importación,

vinos de la Ribera del Duero o Rioja
y muchos más detalles para que todo resulte perfecto.

�
Para bodas y grandes banquetes, la dirección les

obsequia con la animación del baile en nuestro patio.

�
Gran selección de sorbetes.

�
Tenemos la posibilidad de Barra Libre.

�
Aperitivos de entrada a determinar

el día de la degustación.
(Eligiendo 4/5)

�
Disponemos de equipo de cortadores de jamón.
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Menú no 1
Selección de Fiambres Ibéricos
con Saladitos de Queso Azul

�
Gambones del Puerto a la Plancha

�
Sorbete

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Cordero Lechal asado
Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas Minerales

�
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Selección de Fiambres Ibéricos
con Champiñones Rellenos

�
Carabineros del Puerto a la Plancha

�
Lubina sobre Lecho de Escalivada

�
Sorbete

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Solomillo de Ternera con guarnición

Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�

Menú no 2
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Menú no 3
Medallón de Foie de Pato a la Mermelada de Cebolla
y Gelatina de Moscatel con su Pan de Pasas y Nueces

�
Almejas a la Marinera

�
Gambones del Puerto a la Plancha

�
Sorbete

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Rabo de Ternera estofado

Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�
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Menú no 4
Pastel de Foie, Queso de Cabra y Manzana

�
Vieiras rellenas de Verduritas

�
Langostinos del Puerto a la Plancha 

�
Sorbete

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Cordero Lechal asado
Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�
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Menú no 5
Jamón y Lomo Ibéricos

con Lengua a la Escarlata al Huevo Hilado

�
Hojaldre de Puerros, Boletus y Foie a la Plancha

�
Gambones del Puerto a la Plancha

�
Sorbete

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Cordero Lechal asado
Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�
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Menú no 6
Selección de Fiambres Ibéricos

con Champiñones Rellenos

�
Zamburiñas a la Marinera

�
Carabineros a la Plancha

�
Sorbete

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Cordero Lechal asado
Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�
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Menú no 7
Jamón y Lomo Ibéricos

�
Ensalada Marinera con Ventresca,

Pinzas y Codos de Bogavante

�
Langostinos del Puerto a la Plancha

�
Sorbete

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Confit de Pato al Oporto

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�
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Menú no 8
Jamón, Lomo y Lengua

a la Escarlata al Huevo Hilado

�
Espárragos Gratinados con Colas de Cigala

�
Ensalada de Mariscos y Pescados:

Rape, Salmón Ahumado y Langostinos

�
Sorbete 

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Rabo de Toro estofado

Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�
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Menú no 9
Medallón de Foie de Pato a la Mermelada de Cebolla y 

Gelatina de Moscatel con su Pan de Pasas y Nueces

�
Gambas de Huelva al Natural

�
Lomo de Rodaballo a la “Donostiarra”

�
Sorbete

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Perdiz Roja al estilo de la Casa

Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�
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Menú no 10
Jamón, Lomo y Lengua a la Escarlata

�
Medallón de Foie de Pato a la Mermelada de Cebolla
y Gelatina de Moscatel con su Pan de Pasas y Nueces 

(salteado)

�
Langostinos del Puerto a la Plancha

�
Lomo de Merluza en Salsa de Cocochas y Gambas

�
Sorbete

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Solomillo de Ternera con guarnición

Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�
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Menú no 11
Selección de Fiambres Ibéricos

�
Hojaldre de Espárragos Trigueros y Queso Azul

�
Ensalada de Mariscos coronada de Cigalas

(Rape, Salmón Ahumado, Langostinos y Cigalas)

�
Sorbete

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Carrillera de Buey Estofada

Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�
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Menú no 12
Jamón Ibérico

y Lengua a la Escarlata al Huevo Hilado

�
Ensalada de Perdiz, Pato y Foie
con su Pan de Pasas y Nueces

�
Emplatado de Mariscos (Cigalas, Gambas y Nécoras)

�
Sorbete

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Cordero Lechal asado
Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�
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Menú no 13
Pastel de Foie, Queso de Cabra y Manzana

�
Hojaldre Marinero (Bogavante, Vieira y Gambas)

�
Gambones y Carabineros del Puerto a la Plancha

�
Sorbete

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Solomillo de Ternera con guarnición

Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�
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Menú no 14
Medallón de Foie de Pato a la Mermelada de Cebolla
y Gelatina de Moscatel con su Pan de Pasas y Nueces

�
Jamón Ibérico con Puerros rellenos de Piñones Asados

�
Ensalada de Bogavante al Orégano

�
Sorbete

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Solomillo de Ternera con guarnición

Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�
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Menú no 15
Jamón Ibérico y Puerros Rellenos

�
Vieiras Gratinadas

�
Rape en Salsa de Mariscos y Colas de Cigalas

�
Sorbete

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Solomillo de Ternera con guarnición

Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�
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Menú no 16
Pastel de Foie, Queso de Cabra y Manzana

con su Pan de Pasas y Nueces

�
Selección de Fiambres Ibéricos

�
Bogavante a la “Donostiarra”

�
Sorbete

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Solomillo de Ternera con guarnición

Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�
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Menú no 17
Jamón y Lomo Ibérico con Saladitos de Queso Azul

�
Almejas a la Marinera

�
Bogavante y Vieiras Braseadas

con Salteado de “Amanita Cesárea”

�
Sorbete

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Perdiz Roja al estilo de la Casa

Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�
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Menú no 18
Vieiras Gratinadas

�
Emplatado de Mariscos 

(Cigalas, Gambas y Langostinos)

�
Lomo de Bacalao confitado en Aceite de Oliva

y Chalotas glaseadas

�
Sorbete 

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Perdiz Roja al estilo de la Casa

Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�
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Menú no 19
Medallón de Foie de Pato a la Mermelada de Cebolla
y Gelatina de Moscatel con su Pan de Pasas y Nueces

�
Timbal de Langosta al aroma de Mar

�
Carabineros a la Plancha

�
Sorbete

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Cordero Lechal asado
Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�
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Menú no 20
Bolsa Crujiente de Boletus con Ajos Tiernos y Jamón

�
Langostinos del Puerto a la Plancha

�
Lomo de Bacalao al Pil Pil con Gulas

�
Sorbete

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Solomillo de Ternera con guarnición

Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�
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Menú no 21
Jamón y Lomo Ibéricos

�
Vieira Gratinada

y Gambones del Puerto a la Plancha

�
Lubina sobre Lecho de Escalivada

�
Sorbete

�
Tostón asado al Horno de Leña de Encina

o
Perdiz Roja al estilo de la Casa

Ensalada primaveral

�
Postre especial de la casa

�
Café, Cava y Licores

�
Vinos de la Ribera del Duero

Aguas minerales

�
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Nuestros Aperitivos
Cóctel

Cucharita de Gambas y Chalotas

�
Salmón Ahumado

�
Pastel de Foie, Queso de Cabra y Manzana

�
Tartaleta caliente de Queso

�
Tartaleta caliente de Setas

�
Piruleta de Langostinos

�
Crujiente de Morcilla

�
Buñuelitos de Farinato

�
Foie a la Plancha con Alcachofas

�
Lengua a la Escarlata al Huevo Hilado

�
Zamburiñas de Cambados

�
Pulpo a la Gallega

�
Canapé de Gambas

�
Ensalada de Ventresca y Escalivada

�
Ensalada de Perdiz

�
También se puede incluir en los aperitivos el

Jamón Ibérico, Lomo Ibérico y Degustación de Quesos



Entre el calor de la cocina, el regusto de los platos 
condimentados y el amor a la profesión se fue fraguando 
una tradición transmitida de generación en generación.

Corría el final del siglo XIX, cuando Peñaranda de 
Bracamonte era un importante nudo de comunicacio-
nes entre las dos Castillas y Extremadura, y el mercado, 
que en su día protegió el rey Juan II, un hervidero con 
gentes que llegaban en carros y mulas a vender sus 
productos. Fue entonces cuando la ‘abuela Leandra’, 
una buena guisandera de pueblo, abrió un fogón más 
«porque estaban sobrados de mesones y posadas, debi-
do a la importante afluencia de mercaderes». Es en este 
entorno en el que nace Las Cabañas, donde ya se degus-
taban la chanfaina, amarguillos y aguardientes.

Aquellas perdices rojas y el tostón cuchifrito, man-
jares en las mesas largas de madera, con resabios de 
vino incrustado... son algunos de los recuerdos que aún 
perviven en esta casa centenaria, hoy regentada por los 
hermanos Gerardo Díaz y Manuel Vicente Díaz, y su 
madre, María Hernández Alonso.

El local se hacía pequeño y Las Cabañas se trasladó 
a un extenso recinto, cercano a la plaza de La Corralá, 
próximo al Ayuntamiento, «para que el sabroso humo 
de guisos despertara tranquilidad a los munícipes». 
Pasaron 60 años allí como casa de comidas, bodas y 
banquetes, con menús de paella, merluza a la romana 
y tostón «saliendo del horno dorado, limpio y jugoso».

Los tiempos cambian, y la restauración (al igual que 
la moda) debe acomodarse a ellos para atender las nue-
vas exigencias de los clientes.

Las Cabañas cambiaron de nuevo de ubicación, a la 
calle del Carmen, su emplazamiento actual.

Desde 1885 han sido muchos años de atención dia-
ria, muchos años ofreciendo el arte culinario reconoci-
do por expertos y exigentes paladares. Son muchos años 
ganándose día a día la confianza de infinidad de perso-

Restaurante Las Cabañas
100 años innovando



nas que llegan a sus comedores desde cualquier parte 
de España e, incluso, de fuera de nuestras fronteras.

El largo pasillo de Las Cabañas es un museo del  
gran hacer. De sus paredes cuelgan distinciones y 
trofeos que diferentes organismos especializados en 
esta materia han otorgado a esta casa. Entre ellos des-
tacan el Trofeo de Tradición y Prestigio, la Placa a la 
Calidad Gastronómica Internacional, el Trofeo al mejor 
Servicio y Calidad... El nombre de Las Cabañas tam-
bién figura en las más acrisoladas y garantizadas Guías 
Gastronómicas.

A lo largo de estos más de cien años también ha 
contado con grandes comensales, como Miguel de 
Unamuno, toreros de todas las épocas, políticos, escri-
tores como Cela y Torrente Ballester, banqueros, artistas 
y Su Alteza D. Juan de Borbón, acompañado de ilustres 
personalidades del mundo de la aristocracia.

El afán de superación y el conseguir nuevos horizon-
tes han sido una constante en las inquietudes de esta 
empresa familiar. Por este motivo, los propietarios han 
adquirido un amplio inmueble, ubicado en la calle de 
Nuestra Señora, cuyo fondo linda con las instalaciones 
actuales. El acondicionamiento de las dependencias 
(aparcamiento, amplias entradas, recintos al aire libre, 
confortables salones...), «contribuirá en la calidad de 
vida de esta ciudad». La gastronomía y la repostería son 
las banderas industriales que Peñaranda enarbola con 
respeto.



Restaurante Las Cabañas

C/ Carmen, 14 y Nuestra Señora, 43
37300 PEÑARANDA DE BRACAMONTE - Salamanca

Telf.: 923 54 02 03

www.lascabanas.es
info@lascabanas.es




