
Nacido como “Hoja de Ruta”
para los alumnos/as de  la  CEM  Fuhem

Hipatia,  el  aula-restaurante BITÁCORA, abrió
sus puertas al público el pasado mes de octubre.

Así, el alumnado de CFGM de Cocina y Gastronomía, super-
visado por los profesores Alfonso Sánchez y César Orive, realiza

prácticas reales en sus horas de formación, dando forma a una
materia prima que es servida en sala por el alumnado de PCPII de Res-

taurante y Bar, a cargo del profesor Iván Muñoz.
El ambiente que se respira en sus fogones, da buena cuenta del resulta-
do final de las elaboraciones culinarias, presentadas con gran creatividad
y un cuidado exquisito. Una excelente materia prima, en la que priman los
productos ecológicos y de temporada –disponen de huerto propio-, y una
elaboración totalmente casera –incluso la pasta fresca y el pan están  ela-
borados en el restaurante- son parte de las señas de identidad de este
grupo que forma ya  parte del panorama culinario. 
El comensal que comparta mesa en Bitácora se encontrará con una

puesta en escena del comedor, en la  que destaca el uso de man-
telería de tela y una cuidada atención del personal de sala,

siendo siempre conscientes de que se trata de alumnos
obteniendo una visión real de la profesión. 

Carrilleras de cerdo
al vino tinto

Dorada a la sal

MENÚ  8 euros: Aperitivo, un primero, un segundo y un postre. Dos variantes de pan –trigo y maíz-, vino, tinto y blanco (una copa por menú).
MENÚ  5 euros: Aperitivo, un plato de la carta y un postre. Dos variantes de pan –trigo y maíz-, vino, tinto y blanco (una copa por menú).

CARTA DE INVIERNO 
Primeros 

Ensalada de perdiz escabechada. 
Fabada Asturiana. 

Caldo Gallego. 
Lasaña de verduras de temporada. 

Segundos 
Carrilleras de cerdo al vino tinto. 

Pechuga de pollo Villaroy. 
Marmitako de bonito. 

Dorada a la sal. 

Postres 
Crema Catalana. 

Naranja de Valencia preparada. 
Tiramisú. 

Creps Sussette.

CARTA DE PRIMAVERA 
Primeros

Ensalada  campera. 
Raviolis de paté. 

Gazpacho. 
Parrillada de verduras de temporada. 

Segundos
Lomo de cerdo a la piña. 

Escalope milanesa. 
Caballa escabechada. 

Paella marinera. 

Postres
Arroz con leche.

Brochetas de fruta.
Brownie con helado de vainilla.

Tarta de san Marcos.

Miércoles y jueves de 13:30 a 15:30.
Reservas: 634 750 865 o en: reservashipatia@gmail.com.

BÍTACORA
del aula, a la mesa

Ciudad Educativa Municipal HIPATIA
Avenida Ocho de Marzo, 1 · 28523 Rivas-Vaciamadrid

Ensalada de perdiz
escabechada

Lasaña de verduras
de temporada

Tiramisú con peineta de caramelo
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