
ENTRANTES 

Tabla de ibéricos     13,00 € 
Chorizo ibérico    8,90 € 
Lomo ibérico    13,50 € 
Paleta ibérica Sánchez Romero Carvajal           13,50 € 
Jamón serrano de bodega    8,90 € 
Tabla serrana: Jamón de bodega, queso curado y chorizo frito    10,70 € 
Cecina de León en aceite de oliva    10,00 € 
Tabla de quesos    8,50 € 
Bloc de foie con reducción de vinagre de Módena     12,80 € 
Langostinos a la plancha (docena)     14,50 € 
Gambas a la plancha (docena)     12,30 € 
Espárragos cojonudos con mayonesa     10,00 € 
Calamares a la romana    7,00 € 
Pulpo a la gallega             12,00 € 
Sepia a la plancha     10,70 € 
Surtido de croquetas caseras de distintos sabores (media docena)      7,20 € 
Tigres  (mejillones rellenos con besamel  ,media docena)         8,40 € 
Morcilla de Medina con pimientos rojos    6,50 €      
Fritos variados de la casa         11,50 € 
Setas a la plancha    9,50 € 
Ventresca de bonito con anchoas y pimientos del piquillo     12,50 € 
Vasito de gazpacho con virutas de verdura (temporada)    2,35 € 
Pimiento relleno de mousse de morcilla con salsa de queso  
y teja crujiente.( 1º Premio tapa con producto local 2009)    2,60 € 

Iva  incluido  



ENSALADAS 

ENSALADILLA RUSA  5,80 € 

ENSALADA MIXTA  7,90 € 

 DE LA CASA (lechuga, tomate, cebolla, bonito, zanahoria, 10,40 € 
 remolacha, chaka, espárragos, maíz, huevo cocido y aceitunas)

 DE QUESO FRESCO (Lechuga, tomate, maíz, jamón serrano 10,40 € 
 anchoas, zanahoria, aceitunas y queso fresco)

DE QUESO DE CABRA (Lechugas variadas, frutos secos, dulce 10,40 €
de membrillo, tomate cherry , pan tostado y queso de cabra.)            

VARIOS

Pencas rellenas con tomate y besamel 10,90 € 

Revuelto de setas y gambas 10,70 € 

Huevos con chorizo frito  y patatas   7,70 € 

Huevos con jamón serrano y patatas  7,70 €

Iva  incluido 



CARNES 

Cordero lechal asado con ensalada   16,90 € 
Chuletillas de cordero fritas    16,00 € 
Entrecot de ternera a la plancha      15,90 € 
Solomillo de ternera a la plancha     17,30 € 
Cordon bleu   11,50 € 
Escalope de ternera   10,50 € 
Filete de ternera    10,50 € 
Escalopines de ternera al queso   10,50 € 
Pechugas de pollo con roquefort   10,30 € 
Lomo de cerdo a la plancha   8,00 € 
Codillo de cerdo al horno   13,40 € 
Confit de pato   12,30 € 
Carrilleras de cerdo ibérico   11,50 € 

*Todas las carnes van acompañadas de guarnición.

PESCADOS 

Merluza rellena de jamón y queso  15,50 € 
Merluza a la romana   14,50 € 
Merluza a la plancha   15,50 € 
Merluza en salsa verde   15,50 € 
Lubina a la plancha  14,90 € 

Iva  incluido 



HAMBURGUESAS 

ESPECIAL MARTÍNEZ: Lechuga, tomate, cebolla, beicon 6,25 € 
              queso camembert, huevo frito y patatas fritas. 

BRITANIA: lechuga, tomate, cebolla, beicon, queso y patatas fritas. 6,00 € 

TROPICAL: Tomate, beicon, piña, salsa de queso y patatas fritas. 6,00 € 

HAMBURGUESA DE CARNE DE POTRO 
Hamburguesa al plato (200 grs) acompañada de pepinillos  
queso , cebolla caramelizada y patatas fritas 7,50 € 

SANDWICHES 

ESPECIAL DE LA CASA:  Lechuga, tomate, espárragos, huevo cocido, 7,80 € 
bonito, anchoas, jamón york, queso ,mayonesa y patatas fritas 

DE POLLO:   Lechuga, jamón york, queso, huevo frito, salsa besamel 7,80 € 
     pechuga de pollo y patatas fritas. 

MIXTO AL HUEVO: Jamón york, queso, huevo frito, 7,80 € 
          beicon y patatas fritas 

   Iva  incluido 



      PLATOS COMBINADOS 

Nº 1   Ensalada, filete, dos croquetas, huevo frito y patatas fritas. 11,90 € 

Nº 2   Ensaladilla rusa, escalope, huevo frito, croqueta y patatas fritas. 11,90 € 

Nº 3   Ensalada, merluza a la romana, rabas y patatas fritas. 11,90 € 

Nº 4   Ensalada, filete, tortilla a su gusto y patatas fritas.      11,90 € 

Nº 5   Rusa, hamburguesa, salchicha, huevo, jamón, croqueta y patatas.     11,90 € 

Nº 6   Ensaladilla rusa, huevos fritos, lomo, pimientos rojos y patatas.    11,90 € 

Nº 7   Filete de ternera, huevos, jamón serrano, dos croquetas y patatas.    11,90 € 

Nº 8   Ensalada, pechugas con besamel y patatas fritas.      11,90 € 

Nº 9   Pencas con tomate y besamel, filete de ternera y patatas.      11,90 € 

Nº 10  Ensalada, hamburguesa, huevos, dos croquetas, beicon y patatas.   11,90 € 

Nº 11  Espaguetis con tomate, cordon bleu y patatas fritas.        11,90 € 

Nº 12  Ensalada, pechugas al roquefort, dos croquetas y patatas fritas.      11,90 € 

Nº 13 INFANTIL: Espaguetis, lomo o hamburguesa, croqueta y patatas.   7,60 € 

Ración de pan 0.80 € 
Iva  incluido 



CASEROS  POSTRES
Torrejas de la abuela sobre natillas ligeras 3,50 € 

Tarta de limón con frambuesa 4,50 € 

Tarta de queso 4,50 € 

Tarta de manzana 4,50 € 

Quesada 4,40 € 

Pastel de coco 4,00 € 

Flan 3,50 € 

Flan con helado y nata 4,50 € 

Mousses variados 4,00 € 

Arroz con leche o Natillas 3,50 € 

Postre de la casa 5,40 € 

Degustación de tartas  (compartir) 7,70 €  

TAMBIÉN TENEMOS 

Cuajada  3,50 € 
Queso de Burgos con membrillo 4,40 € 
Fresas con nata (temporada) 4,60 € 
Piña o melocotón en almíbar 3,50 € 
Zumo de naranja  3,50 € 
Valenciano  7,00 € 
Escocés o irlandés  7,00 € 
Cóctel de fresas (temporada) 4,60 € 

Iva  incluido 


