


Raciones
Surtido de Ibéricos                                                              22,00 €
 
Jamón Ibérico de bellota                                                       23,50 €

Queso puro en aceite                                                           13,50 €

Croquetitas artesanas de perdiz                                             11,50 €

Patatas bravas o ali-oli                                                          6,00 €

Patatas tres salsas                                                                6,00 €

Pulpo a la Gallega con pimentón de la Vera                               20,00 €

Salpicón de marisco                                                                                 9,00 €

Ensaladilla Rusa                                                                  7,00 €

Venao en Salsa                                                                    10,00 €
 
Carcamusas a la Toledana                                                     8,50 €

Tortitas de camarones (6 unidades)                                         6,50 €

Chistorra en su jugo                                                                                 6,00 €

Huevos rotos con patatas, morcilla y pisto Manchego                  12,00 €

Virutas de foie con reducción de Pedro Ximénez a las cuatro 
pimientas y sal en escamas                                                   18,00 €

Vieira gratinada de bogavante con virutas de trufa                     8,00 €

Carpaccio de ternera con queso parmesano                              11,50 €

Calamares a la Andaluza                                                                         12,00 €
 
Crujiente de verduras                                                            12,00 €

Sepia rebozada o a la plancha                                                11,50 €

Bastoncitos de queso provolone con reducción de ) Cabernet      10,00 €

Habitas Baby saltadas con chipirones                                       14,50 €

Mini Chapatas
Jamón Ibérico                                                                     4,50 €
 
Lomo Ibérico                                                                       4,00 € 

Queso añejo manchego                                                        3,00 €

Jamón Serrano                                                                    3,00 €

Bacon y queso                                                                     3,50 €

Atún con pimientos                                                               3,50 €

Lomo plancha                                                                     3,00 €

Tortilla Española                                                                  2,50 €

Tosta de salmón                                                                  4,50 €

Tosta de Jamón Ibérico                                                         9,00 €

De calamares                                                                       3,00 €

Sandwich y hamburguesas
Sandwich mixto                                                                   3,50 €
 
Sandwich de pollo                                                               4,50 €

Sandwich vegetal                                                                 4,00 €

Cubano                                                                             4,00 €

Super Burguer                                                                    5,50 €

Ensaladas
De la huerta con aceite balsámico                                                        7,50 €
 
Templada de queso de cabra, setas, nueces y pasas                    13,00 €

De pimientos rojos confitados con ventresca de atún                  13,00 €

Templada César con crujiente de pollo                                    11,50 €

De pulpo, mézclum y coulis de mango                                                 14,00 €

De foie, mézclum y polvo de jamón ibérico                                        14,00 €

Conservas
Mejillón de las Rías Gallegas en escabeche                                         11,00 €
 
Berberecho de las Rías Gallegas al natural                                 11,00 €

Anchoa del Cantábrico en aceite de oliva                                 12,50 €

Platos combinados
Entrecotte de ternera, dos huevos fritos y patatas fritas               13,50 €
 
Pollo a la plancha, dos huevos fritos y patatas fritas                         8,50 €

Lomo de cerdo con patatas y croquetas de perdiz                      12,50 €


