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Menú Delirios 

 

 

El aperitivo: 

Polvorón de chorizo, queso azul de Valdeón y manzana asada 

  croqueta de seta de cardo. 

El entrante: 

Hot dog de papada de cerdo iberico 

El pescado: 

Ceviche de pez limón, pomelo rosa, granada y aceituna verde. 

La carne: 

Lingote de cochinillo segoviano asado con cítricos. 

El dulce: 

Nuestra visión de una oreo 

 

Precio: 20 € IVA incluido. 

Precio con acompañamiento de bodega: 29 € IVA incluido 

Este menú se sirve a mesa completa, de 

martes a viernes, excepto festivos. 

Bodega aparte. 

Tiempo estimado del menú 45 minutos. 
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Menú Degustación 

  
El apetitivo: 

Polvorón de chorizo, queso azul de Valdeón y manzana asada 

  croqueta de seta de cardo. 

 

El snack:  

Bocadillo de cecina de León con tomate verde 

El entrante: 

Hot dog de papada de cerdo iberico 

El pescado:  

Ceviche de pez limón, pomelo rosa, granada y aceituna verde. 

La carne:  

Lingote de cochinillo a baja temperatura con naranja 

El parón o pre-postre:  

Mojito de Jägermeister para comer con cuchara. 

El dulce: 

Nuestra visión de una oreo 

 

 

Precio: 30 € IVA incluido. 

Precio con acompañamiento de bodega: 42 € IVA incluido 

Este menú se sirve a mesa completa. 

Bodega aparte. Tiempo estimado del menú 1,30 hrs 
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Menú Gastronómico 

  

El aperitivo: 

Polvorón de pimiento verde, ventresca de bonito 

confitada, croqueta de pimiento verde. 

El snack: 

Nuestro “Filipino” de foie y chocolate blanco,  

Tartar de bonito con shiso. 

 

Los entrantes:  

 

Vieira asada, pera, cardamomo y gin tonic. 

Pulpo brasa, cerveza tostada, muhammara, trigo y salicornia 

El pescado: 

 Bonito en salmuera liquida, tomates km0 y apio. 

La carne: 

 Molletes de ibérico y verduras de temporada con salsa hoisin.  

El parón o pre-postre: 

“Colajet” para comer con cuchara  

El dulce: 

Melocotón, azafrán, pistacho y flor de saúco. 

 

 

Precio: 40 € IVA incluido. 

Precio con acompañamiento de bodega: 55 € IVA incluido 

Este menú se sirve a mesa completa. 

Bodega aparte. Tiempo estimado del menú 1,30 hrs 

 

 

 



 

REGLAMENTO (EU) Nº 1169/2011 
 
 

DELIRIOS TO GO 

LO SALADO  ½ Ración 
Ración 

Brochetas de langostinos empanados con romesco de 

pimiento rojo de fresco de la vega y avellanas. 

 9,00€ 16,00€ 

Micuit de pato, pan de semillas y compota de higo.  8,00€ 14,00€ 

Bocadillos de cecina de León y tomates.  6,00€ 12,00€ 

“Huevo frito” con chorizo y patatas fritas  10,00€ 

Brioche artesanal de foie, lengua curada, cebolla 

encurtida y vermut. 

  5,00€ 9,00€ 

Costillar de cerdo iberico a baja temperatura con 

patatas bravas 

9,00€ 16,00€ 

Croquetas de pimiento verde 6/12 unidades.  
5,00€  8,00€ 

Hot dog de iberico, kétchup de tomate de mansilla, 

pepinillo y cebolla crujiente. 

 
6,00€ 10,00€ 

  

LO DULCE  

Nuestra oreo para comer con cuchara 6,00€ 

Bizcocho de calabaza, cremoso de chocolate negro y pipas.. 
6,50€ 

Kalippo de :  
3,00€ 
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PARA PICAR EN LA BARRA 

LO SALADO  ½ Ración 
Ración 

Pulpo asado con Mahou Maestra, romesco, salicornia 

y trigo. 

 8,00€ 17,00€ 

Nuestros calamares fritos con mahonesa de kimchi  6,00€ 10,00€ 

Tartar de bonito, encurtidos y cerezas. 9,00€ 16,00€ 

Brioche artesanal de hígado de pato a la plancha y piña 

y vermut 

  7,00€ 12,00€ 

Salmón marinado en casa, manzana acida, anisados y picantes. 9,00€ 16,00€ 

Hot Dog de secreto de cerdo ibérico.  
7,00€  12,00€ 

Lingote de cochinillo segoviano asado con cítricos.  
11,00€  20,00€ 

     

  

LO DULCE  

Piña colada para comer con cuchara 6,00€ 

Delirios de Oreo 6,00€ 

Fusión de helados artesanales 
5,00€ 

 

 


