
Menú
Menu

Cañadilla, s/n - 05132
San Martín del Pimpollar

Ávila

Contacto y reservas:
 +34 920 348 394 / 686 014 205 (Daniel) / 677 921 692 (Cristina)

elyantardegredos@gmail.com

Horario de cocina:
D-J: 13:30 a 16:00 h. / 20:30 a 22:30 h.
V-S: 13:30 a 16:00 h. / 20:30 a 23:00 h.

Día de cierre del restaurante:
Lunes (según ocupación hotelera) 

www.elyantardegredos.es
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Ubicados en el incomparable marco del Parque 
Regional "Sierra de  Gredos", somos una opción 

idónea para desconectar de la rutina diaria.

A solo 150 metros del establecimiento,
se encuentran varias de las Piscinas Naturales de 
San Martín del Pimpollar. Hay al menos 3 zonas 

distintas donde disfrutar de un baño en plena 
naturaleza, "El Charco de las Vacas",

"El Charco de la Manzana" y "Las Chorreras" 
(estas últimas más apartadas pero muy interesantes)

... y ahora, haga disfrutar al paladar con una 
cocina llena de contrastes y grandes sabores.

¡Buen provecho!

Located in the incomparable framework of the Regional Park 
"Sierra de Gredos", we are an ideal option

to disconnect from the daily routine.

Only 150 meters from the establishment are several of the Natural 
Pools of San Martín del Pimpollar. There are at least 3 different 

areas where you can enjoy a swim in the middle of nature,
"El Charco de las Vacas", "El Charco de la Manzana" and

"Las Chorreras" (the latter more secluded but very interesting)

... and now, please enjoy the palate with dishes full of contrasts 
and great flavors. Bon appetit!



Jamón Ibérico de Bellota
Iberian ham          19,90 €

Degustación de nuestros quesos
Cheese tasting          13,20 €

Huevos estrellados con erizos de mar
Huevos, patatas fritas y caviar de erizos
Broken eggs with sea urchins          12,90 €

Huevos estrellados con trufa negra
Tuber melanosporum

Broken eggs with black truffle          12,90 €

Ensalada de la huerta
Lechuga, tomate, cebolla, aguacate, huevo y atún

Garden salad          12,10 €

Ensalada de boletus
Lechuga, tomate cherry, boletus edulis, frutos secos, puede contener

vinagreta o salsa cesar, con anchoas, miel, aceites, vinagres, sal y queso
Boletus salad          13,20 €

Ensalada de queso de cabra del Tiétar
Queso de cabra, cebolla caramelizada con azúcar, tomate, frutos secos y

vinagretas de frutas o salsa cesar
Goat cheese salad          13,20 €

Crujiente de morcilla con piñones
Pasta brick a base de harinas, agua, sal, ácido láctico, soja, gluten, aceite de girasol,

lecitina de soja, morcilla de Burgos, mantequilla, vino Pedro Ximenez,
caldo de carne y cebolla caramelizada

Crunch of blood sausage with pine nuts          13,20 €

Croquetas de rabo de toro
Pan rallado, margarina, rabo de toro, verduras, vino tinto, leche, sal y pimienta

Torboise croquettes          13,20 €

Turrón de foie con nueces y trufa negra
Hígado de pato, trufa negra, tuber melanosporum, nueces, brandy, sal y pimienta

Foie nougat          15,95 €

Judías del Barco de Ávila
Judías del Barco, pimentón de la Vera, pimiento, puerro, zanahorias, cebolla, ajos,
tomate natural y frito, chorizo, morcilla, panceta, puede contener oreja de cerdo

Avila boat beans          10,90 €

Nuestra sopa castellana con huevo escalfado
Pan, jamón serrano, ajo, agua, huevo, pimentón de la Vera y sal

Castilian soup          10,90 €

Pastel de puerros
Puerros, cebollas, zanahorias, nata, aceite, pan, tomate frito, huevos de gallina y sal

Leeks pie          13,20 €

Nuestras patatas revolconas con torreznos
Patatas, cebollas, puerro, pimiento, pimentón, ajo, aceite de oliva, laurel y panceta frita

Fried potatoes with torreznos          7,90 € 

Tarta de chocolate de la Abuela
Chocolate negro, galletas María, natillas, leche y azúcar

Grandma’s chocolate cake          5,95 €

Pastel de queso cremoso con frutos rojos
Queso cremoso de vaca, nata, huevo, limón y azucar

Cheesecake          5,95 €

El Tiramisú
Queso cremoso de vaca, nata, bizcocho casero,

huevo, azúcar, café y brandy
The tiramisu          5,95 €

Helado de vainilla con chocolate caliente,
lascas de naranja y turrón blando

Vainilla ice cream with orange and turron, hot chocolate          5,95 €

Espuma de yogur con crema de naranja
Yoghurt foam with orange cream          5,95 €

Fruta variada y cortada
Varied and cut fruit          5,95 €

Otros riquísimos postres caseros
Other desserts          5,95 €

Degustación de nuestros quesos
Tasting our cheese          13,20 €

Degustación individual de quesos
Tasting our cheese          7,60 €

Pastel de carne hojaldrado
Hojaldre con gluten, carne guisada con verduras, hortalizas,

vino tinto y mermeladas con azúcar a parte
Puff pastry          15,30 €

Carrillera de ternera estofada
Carrillera de ternera, vino tinto, verduras y hortalizas,

mermeladas de frutas caseras y calabacín
Stewed beff cheek          17,60 €

Solomillo con salsa de boletos Eludís
Solomillo de ternera, nata, harina de hongos, calabacín, sal, patatas y aceite de oliva

Sirloin with boletus          24,10 €

Chuletón de Ávila al estilo clásico (entre 600 y 800 gr.)
Chuletón de ternera, aceite, sal, patatas fritas en aceite de oliva virgen

Chop of Ávila          24,10 €

Entrecot avileño D.O. (inferior a 500 gr.)
Entrecot de ternera, aceite, sal, patatas fritas en aceite de oliva virgen

Entrecote          19,90 €

Arroz caldoso con corvina, cilantro y 3 quesos (mín. 2 pers.)
Rice with coriander, fish and three cheese          19,90 €

Arroz con bogavante (mín. 2 pers.)
Arroz redondo, bogavante fresco, tomate frito, pimentón, pimiento, aceite y marisco

Rice with lobster          29,15 €

Tataki de atún rojo
Atún, sésamo, mayonesa, salsa de soja, jengibre, wasabi y vinagre de arroz

Blue fin tataki          S/m

Emperador a la plancha
Emperador, ensalada de lechuga, tomate, cebolla, patatas fritas en aceite de oliva virgen

Grilled emperor          14,90 €

Bacalao con erizos de mar
Bacalao fresco, nata, limón, caviar de erizos, cebolla, sal, pimienta y vino blanco

Cod with sea urchins          18,70 €

Pescados del día (pregúntenos)
Ask about our fish of the day          S/m

Para empezar
To get started

Continuamos
We continue

Y para terminar
And to finish

- Seleccionados por la Real Academia de Gastronomía desde 2006 -

- Premio “Gredos Innova” a la tapa más innovadora de Gredos 2012 -

- Miembro de la prestigiosa Asociación Europea de Cocineros "Eurotoques" 2012 -

- Representante por la Provincia de Ávila en el Salón Internacional del Gourmet
de Madrid Ifema, con un “Show Cooking” 2014 -

- Plato de Oro 2014 -

Nota informativa
Todos nuestros productos están elaborados con auténtico aceite de oliva virgen extra.

Todos nuestros pescados han sido congelados previamente a su cocinado,
como marca el Real Decreto 1420/2006 del Ministerio de Sanidad y Consumo.

IVA 10% incluido

Galardones

Arroces
Rices

Pescados
Fishes


