
 

 

 

 

CARTA 
    

Para dar comienzo…   Precio     
Paleta Ibérica de Bellota    10,00 € / 17,00 € 
Queso mezcla de oveja y vaca con AOVE   8,00 €/ 14,00 € 
Lomo en orza a la antigua con asadillo de pimientos   10,50 € 
Queso Provolone al horno con pera confitada al tomillo y nueces    9,50 € 
Mix de croquetas de bacalao y de boletus   10,00 € 
Morcilla de los Montes Orientales a la parrilla     8,00 € 
Chorizo de los Montes Orientales a la parrilla     9,00 € 
Revuelto Almadén, con paleta Ibérica   11,50 € 
Vichysoisse, espárragos trigueros, jamón y huevo     9,00 € 

    
Para mantenernos en forma… Ensaladas        
Hojas de temporada con membrillo templado, pipas y parmesano   10,00 € 
Tomate aliñado con ventresca de atún     9,00 € 
Láminas de calabacín con salmón ahumado y vinagreta de sésamo   11,00 € 

    
Del mar…        
Salmón en salsa páprika con quinoa   17,00 € 
Lomo de bacalao al horno con muselina de ajo y setas   18,00 € 
Lomo de bacalao al horno con verduras a la plancha y vinagreta de menta   18,00 € 
Lomo de bacalao al horno con pimentón de la vera y pisto de aquí   18,00 € 
Pulpo al ajillo o a la brasa sobre suave parmentier de patatas   20,90 € 
        
Nuestra selección de carnes…        
Lomo alto de vaca morucha certificada a la parrilla   75,00 €/Kg 
Lomo alto de vaca cebona certificada a la parrilla   70,00 €/Kg 
Lomo alto de novillo argentino certificado a la parrilla   90,00 €/Kg 
Abanico de cerdo ibérico a la parrilla   16,00 € 
Lagartito de cerdo ibérico a la parrilla   13,00 € 
Lomo de cerdo marinado a la parrilla   15,00 € 
Chuletillas de cordero a la sartén   22,00 € 

    
Y para ir terminando…        
Postre casero de la semana   4,50 € 
Copa de helado   3,00 € 
Fruta de temporada   2,00 € 

    
 
 

* Pregúntanos por nuestras sugerencias, platos del día y menús infantiles 
* Todos nuestros precios incluyen servicio e I.V.A. 

* Información disponible en materia de alergias e intolerancias alimentarias 


