ENTRANTES:
Croquetas de jamón
Boquerones fritos a la andaluza o
en vinagre
Calamares fritos a la andaluza
Pimientos de piquillo rellenos
de merluza y gambas
Esparágos trigueros a la plancha
Setas rebozadas con alioli
Champiñón salteado con virutas
de jamón y huevo frito
Huevos rotos con virutas de jamón
Calamar a la plancha con alioli
Chipirones a la plancha con alioli
Pulpo a la gallega
Mollejas de cordero a la plancha
Callos caseros a la madrileña
Tartar de atun rojo y aguacate
SELECCIÓN DE EMBUTIDOS:
Jamón de Jabugo 5 Jotas
Caña de lomo de Jabugo 5 Jotas
Surtido Iberico (Jamón y lomo 5 Jotas y
queso curado de leche cruda de oveja)
Cecina de León con parmesano y
aceite de oliva
Queso curado de leche cruda de oveja
MARISCOS:
Almejas "finas" a la marinera o natural
Gambas blancas de Huelva a la plancha
Berberechos de las rías al vapor
Navajas gallegas a la plancha
Zamburiñas a la plancha (unidad)
Nécoras de las rías cocidas (unidad)
Mejillones con vinagreta
Colas de gambas blancas al ajillo
Ostras al natural con limón (unidad)
Consulte con el personal acerca de los alergenos
Precios con iva incluido

10,00 €
10,00 €
12,00 €
15,00 €
12,00 €

ENSALADAS:
Ensalada mixta
Ensalada de pimientos asados con
Ventresca de bonito
Ensalada de tomate con bonito
escabechado y cebolleta
Ensalada de tomate con ventresca de
bonito y cebolleta

9,50 €
16,00 €
13,00 €
16,00 €

12,50 €
14,00 €
14,00 €
17,50 €
17,50 €
19,50 €
18,00 €
15,00 €
19,50 €

26,50 €
26,50 €
33,00 €
15,00 €
15,00 €

PESCADOS:
Lenguado de roca a la plancha
Delicias de merluza a la romana
Lomo de merluza a la bilbaína
Rape al horno con pimientos asados
Rodaballo con crema de boletus
Dorada a la espalda
Lomo de salmón a la sal
Taco de atún rojo con crema de boletus
CARNES:
Solomillo de ternera de la sierra de
Guadarrama
Entrecot de ternera de la sierra de
Guadarrama
Chuletillas de cordero lechal a
la plancha
Filete de ternera
Escalope de ternera
Rabo estofado

22,50 €
19,50 €
19,50 €
22,50 €
21,00 €
17,50 €
17,50 €
23,00 €

22,50 €
19,50 €
19,50 €
9,50 €
12,00 €
18,50 €

27,50 €
22,50 €
15,00 €
15,00 €
3,00 €
7,50 €
12,00 €
15,00 €
3,50 €

POSTRES:
Tarta de milhojas con nata, crema y
chocolate tibio
Tarta casera de queso
Arroz con leche
Flan de huevo
Natillas de vainilla
Cuajada con leche de cabra y miel
Copa de helados (sabores variados)
Fruta fresca de temporada

5,50 €
6,00 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
5,00 €
5,00 €
4,50 €

