


ENTRANTES  
Steak tartar de morucha al vermut y regañas 

Ración 24,00€ / Media ración 12,00€ 
Mostaza, huevo, pescado, sulfitos, gluten 

 
Puerro asado, curry verde thai, mejillones y cacahuetes  

14,50€ 
Molusco, lácteos, sulfitos, cacahuete, pescado 

 
Ensaladilla rusa con sus cueros y mayonesa de encurtidos 

Ración 15,50€ / Media ración 8,50€ 
Gluten, huevo, lácteos, pescado, sulfitos, mostaza  

 
Ensalada de bacalao y garbanzos, mayonesa vegana de pimientos asados 

Ración 16,50€ / Media ración 9,00€ 
Pescado, sulfitos 

 
Tagliatelle con trufa de verano y papada de bellota FISAN 

15,50€ 
Gluten, lácteos 

 
Croquetas de pollo y trufa de verano 

Ración (12uds.) 19,00€ / Media ración (6uds.) 10,00€ 
Gluten, lácteos 

 
Tartar de tomate, ajoblanco de anacardos y carpaccio de gambones al ajillo 

18,50€ 
Gluten, sulfitos, frutos secos, crustáceos, pescado, mostaza 

 
Oreja frita, ajo-perejil y verduras escabechadas 

15,00€ 
Sulfitos, gluten 

 

Salmorejo cordobés, daditos de jamón de bellota ibérico FISAN y huevo de codorniz 
Ración 15,00€ / Tapa 7,50€ 

Gluten, sulfitos, huevo 
 



Anchoas del Cantábrico Sanfilippo con pan cristal y tomate 
22,00€ 

Pescado, gluten, sulfitos 
 

Tataky de atún rojo Balfegó, confitura de limón y jengibre, salsa ponzu y pepino osmotizado 
Ración 24,00€ / Media Ración 12,50€ 

Pescado, soja 
 

Calabacín, pesto de tomates secos, cebolla frita y rúcula 
15,50€ 

Lácteos, frutos secos, gluten 
 

Guiso de callos de ternera, morro, pata y longaniza  
16,00€ 

Gluten, sulfitos 
 

Flores de alcachofa asadas, daditos de papada ibérica FISAN y yema de huevo 
18,50€ 

Huevo 
 

Gambas cristal con huevos fritos y patata 
19,00€ 

Crustáceos, huevo, gluten 
 

Buñuelos de corvina en orly de cerveza y salsa cremosa de soja dulce 
Ración 20,50€ / Media Ración 11,00€ 

Gluten, pescado, soja, huevo, sulfitos 
 

Rollitos vietnamita de secreto ibérico escabechado y verduras 
Ración 16,00€ / Media Ración 9,00€ 

Sulfitos, lacteos, soja, sésamo

Jamón de bellota ibérico FISAN 75% raza ibérica

Lomo de bellota ibérico FISAN 75% raza ibérica  
Ración: 24,00 euros     1/2 Ración: 12,50 euros

Ración: 24,00 euros     1/2 Ración: 12,50 euros

Pan cristal y tomate 3,5€

*Bollo de pan 1,20 euro/pers



PESCADOS

Lomo de bacalao M.Bueno y guiso de sus callos en salsa verde 
25,00€ 

Pescado, sulfitos 
 

Lomo de merluza, americana de bogavante y verduras salteadas 
24,00€ 

Pescado, crustáceos, lácteos, sulfitos 
 

Pregunte por nuestros pescados fuera de carta 
s/m  

Pescado, sulfitos 

*Bollo de pan 1,20 euro/pers



CARNES

Medallón de ternera a baja temperatura, su jugo reducido,  
mantequilla de trufa y parmentier 

24,00€ 
Lácteos, sulfitos 

 
Entrecôtte de ternera de Salamanca con patatas fritas 

24,50€ 
Sin alérgenos 

 
Presa de bellota ibérica FISAN, teriyaki y boniato 

24,50€ 
Mostaza, pescado, sulfitos, soja, gluten 

 
Chuletón de vaca madurado y patatas fritas 

62,00€/kg 
Sin alérgenos 

 
Pollito parrillero a la plancha y salsa agridulce de verduras 

17,00€ 
Sulfitos, soja 

 

Chuletas de cerdo de bellota ibérico FISAN a la milanesa y salsa de valdeón 
21,50€ 

Gluten, lácteos 

 
Rulo de carrillera de ternera, jugo de su guiso y parmentier 

22,50€ 
Sulfitos, lácteos, soja 

 
Chuletillas de lechazo con chips de patata caseras 

25,00€ 
Sin alérgenos

*Bollo de pan 1,20 euro/pers



QUESOS

Surtido de quesos 
Ración 19,50€ / Media ración 11,50€ 

Lácteos, gluten 
 

Queserías Romero. Leche cruda de cabra y oveja curado en A.O.V.E. Ocaña (Granada) 
Ración 17,50€ / Media ración 10,50€ 

Lácteos, gluten 
 

Queserías Cañarejal. Leche cruda de oveja. Pollos (Valladolid)  
Ración 17,00€ / Media ración 9,50€ 

Lácteos, gluten 
 

Quesería Picos de Europa. Leche pasteurizada de vaca y cabra, queso azul.  
Posada de Valdeón (León) 

Ración 14,50€ / Media ración 8,50€ 
Lácteos, gluten 

 
Quesería Don Crisanto. Leche pasteurizada de vaca, San Simón ahumado. Vilalba (Lugo)  

Ración 15,00€ / Media ración 8,00€ 
Lácteos, gluten 

 
Quesería La Cruz del Pobre. Pata de mulo, leche cruda de oveja.  

Pedrajas de San Esteban (Valladolid)  
Ración 16,00€ / Media ración 8,50€ 

Lácteos, gluten 
 

Quesería García Calvo. Leche cruda de oveja. Vilvestre (Salamanca) 
Ración 13,50€ / Media ración 8,50€ 

Lácteos, gluten 
 

Quesería Granadilla. Leche cruda de cabra, curado en ceniza. Zarza de Granadilla (Cáceres) 
Ración 15,00€ / Media ración 8,50€ 

Lácteos, gluten 
 

Quesería Granadilla. Leche cruda de cabra, semi curado. Zarza de Granadilla (Cáceres) 
Ración 15,50€ / Media ración 8,50€ 

Lácteos, gluten



postres

Cheesecake, galleta y fresa confitada 
7,50€ 

Gluten, lácteos, sulfitos, huevo 

 
Tarta de manzana al momento, crema inglesa y helado de keffir 

8,50€ 
Gluten, lácteos, huevo 

 
Torrija de brioche, toffee y helado de bollo de mantequilla 

9,00€ 
Gluten, lácteos, huevo 

 
Brownie de chocolate negro y nueces, crema inglesa de avellanas  

y helado de nata fresca 
8,50€ 

Gluten, frutos secos, lácteos, huevos.  
Disponemos de bizcocho de chocolate sin gluten y vegano (sin huevo y sin lácteos) 

 
Tiramisú tradicional y helado de café 

8,50€ 
Gluten, huevo, lácteos 

 

Ensalada de frutos rojos, sopa de fresas y helado de yogur 
8,00€ 

Huevo, lácteos (helado) 

 
Helados y sorbetes al gusto 

5,00€ 
Gluten, lácteos, huevos, frutos secos, sésamo, soja



PARA LOS NIÑOS

Pasta 
Pasta con tomate  

8,00€ 
Gluten, sulfitos, apio 

 
Arroz 

Arroz con tomate y huevo frito 
8,50€ 

Gluten, sulfitos, apio 
 

Pechuga de pollo 
Pechuga de pollo empanada y patatas fritas 

9,00€ 
Gluten, huevo 

 
Hamburguesita de ternera 

Hamburguesita de ternera, kétchup y patatas fritas 
8,00€ 

Gluten, sulfitos 
 

Huevos con patatas y croquetas 
Huevo frito patatas y croquetas de jamón 

8,00€ 
Gluten, huevo 

 
Helado 

Helado al gusto 
(vainilla, nata, chocolate, fresa) 

5,00€ 
Gluten, soja, lácteos, huevo

*Bollo de pan 1,20 euro/pers



GLUTEN

1

CRUSTÁCEOS

2

HUEVOS

3

PESCADO

4

CACAHUETE

5

SOJA

6

LÁCTEOS

7

FRUTOS SECOS

8

APIO

9

MOSTAZA

10

SÉSAMO

11

SULFITOS

12

ALTRAMUCES

13

MOLUSCOS

14


