
A la carta

Ensalada de escabeche de perdiz ...................... 7.95€

Ensalada mixta ............................................6.50€

Ruleta de embutidos ibéricos  ........................ 16,50€

Jamón ibérico 100gr  ..................................... 19,00€

Huevos rotos con jijas, pasas y piñones .............6.95€

Huevos rotos con jamón ibérico ........................6.95€

Revuelto de setas gambas y jamón ...................6.95€

Mollejas al ajillo .......................................... 11,50€

Setas de cardo a la plancha  ............................ 7.75€

Croques de gamba, chorizo, jamón, chipis .........6.50€

Morcilla de Burgos ........................................6.50€

Cecina de Carrizo .......................................... 8.75€

Queso curado de oveja  ...................................6.50€

Calamares fritos a la andaluza ........................9.25€

Chipirones a la plancha ..................................8.25€

Entrecot de carne roja .................................. 14.00€

Chuletillas de lechazo a la plancha ................ 18.00€

Solomillo de carne roja ................................. 20.00€

Guisos, arroces, ensaladas y pastas
Primeros platos 

(fuera del menú 8.95€)

Pregunte por nuestros guisos del día
Crema de marisco

Fabes asturianas con almejas, gambas y calamares
Sopas de ajo castellanas con huevo y tropezones de jamón

Judión de la Granja con chorizo y morcilla
Callos con garbanzos

Risoto de hongos boletus
Sopa gratinada de cebolla con queso fundido

Nuestro clásico arroz con bogavante
Tallarines a la bolognesa

Ensalada de perdiz y pavo escabechado
Ensalada con espinacas, boletus y queso de cabra

Ensalada cesar con pollito crujiente
Entremeses de la casa (espárrago, jamón, chorizo y fritos)

Ensalada templada de mejillones y vieiras

Del mar y la tierra
Segundos platos 

(fuera del menú 11.50€)

Tartar de atún con piña
Lomitos de atún rojo con vinagreta de pistacho

Merluza al vapor con mejillones
Taquitos de merluza a la romana

Migas de bacalao con pilpil de boletus o con tomate y piñones
Calamares fritos a la andaluza

Chipirones a la plancha con alioli
Lubina al horno con ajitos

Carrilleras de ternera al vino tinto
Steak tartar de solomillo de buey

Solomillo ibérico con salsa de Pedro Ximénez
Escalopines de solomillo ibérico pimienta

Carne roja de buey (125 gramos)
Rabo estofado con vino tinto de la Ribera

Delicias de pollo con miel y mostaza
Huevos rotos con jamón ibérico

Precio laborables: 19.75€

Sábado y víspera de festivo: 22.75€

Domingos y festivos: 24.25€

El menú incluye pan, agua, vino de la casa o cerveza, postre o café. El servicio de terraza lleva un suplemento de 1€. 

Para grupos superiores a 15 personas concertar menú Los menús no son divisibles. Mínimo un menú por persona.

Nuestros postres caseros
4.95€

Menú infantil
(para menores de 12 años)

Primeros

Entremeses con fritos
Calamares y croquetas
Espaguetis con tomate

Segundos

Delicias de pollo
Taquitos de merluza a la romana

Hamburguesita con patatas

14.50€
Incluye pan, agua y postre.

IVA incluido

Menús maridaje
(servidos a mesa completa)

“Puro de sardina”

2º Premio Concurso Nacional de Pinchos 2015

Piragua de mar

Pincho de oro Ciudad de Valladolid 2007

Aroma

Pincho de diseño Madrid Fusión 2007

Bread Bag

2º premio Concurso Nacional de Pinchos 2011

Obama en la Casa Blanca

Pincho de oro Ciudad de Valladolid 2009

McChurro

Mini-burguer de lechazo churro

Tigretostón

1er premio Concurso Nacional de Pinchos 2010

Nube mágica de naranja

Con una copita de P.X.

Acompañados de tres copas de vino: 
blanco verdejo, tinto de la Ribera Roble, y crianza.

32.95€

Menús tapas
(servidos a mesa completa, 

mismas tapas para toda la mesa)

Escoja las cuatro TAPAS del menú maridaje que más 
le gusten y un segundo plato del menú del día.

Acompañado de un vino: 
Ribera del Duero Roble o blanco verdejo de Rueda.

Para terminar, Nube mágica de naranja. 

29.50€

Nuestra carta Menús degustaciónMenú del día

Fuente de Vida

Del manantial a la buena mesa

La zona de la carta, perfecto

La zona del menú en la parte de bacalao...son migas de bacalao con pilpil de boletus o con tomate y piñones.

La zona de menús de tapas, es el mismo postre para las dos opcione


