
Ÿ Precios 10 % IVA incluido.
Ÿ Todos los menús incluyen: postre, pan, agua, vino tinto de la casa y gaseosa.
Ÿ Quedan excluidos del precio todos los cafés, infusiones, licores, refrescos y cervezas.
Ÿ La necesidad de menús adaptados a dietas especiales debe comunicarse con 3 días de antelación.
Ÿ La condición de grupo se considera a partir de 25 personas.

 Nuestra carta y nuestros menús están elaborados con los platos típicos de aquí: embutidos y quesos de la 
montaña, truchas, carnes de caza, guisos tradicionales y una elaborada carta de vinos. Cada año no te puedes perder 

las jornadas micológicas, de pollo con bogavante, de cecina y el cocido de Vegacervera con carne de chivo.

 Especializados en la gestión de grandes grupos, Las Rocas propone estas tres opciones de menú.

 ¡Qué bien se come en León! en la localidad de Vegacervera, Las 
Rocas está rodeado de un entorno natural único para disfrutar de los 
desfiladeros de las Hoces de Vegacervera, el río Torío, los paisajes de la 

Res erva de la Biosfera de Los Argüellos y por supuesto las Cuevas de Valporquero, la joya de nuestro entorno.

Ctra León-Collanzo 15
24836, Vegacervera LEÓN

T.987 591 009 F.987 988 159
contacto@restaurantelasrocasvegacervera.com    

www.restaurantelasrocasvegacervera.com

de la montaña
el sabor

Ÿ Primer plato: judiones de La Bañeza con sus 
sacramentos (morcilla, chorizo y panceta)
Ÿ Segundo plato: carne de cecina de chivo de 
Vegacervera

Ÿ Primer plato: cazuelita de arroz montañés 
con pollo y conejo
Ÿ Segundo plato: bacalao al ajo arriero

Cazuelita de arroz montañés con pollo y conejo
ó

Carne de cecina de chivo de Vegacervera

Hoces de
Vegacervera

Entrantes centrales: Opción 1:

Opción 2:Segundo plato a elegir:

Cecina con salteado de tomates y piñones
Ensalada de hojas verdes y chivo en escabeche

Morcilla de León

Montañas de
León

16 € 14 €

especiales de grupos para sentir 
Menús
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