
De lunes a viernes al mediodía no festivos. Suplemento de 1,00 € en terraza.

PRIMEROS A ELEGIR UNO:
· Garbanzos guisados con pulpo
· Ensalada mixta
· Risotto de rabo de ternera

SEGUNDOS A ELEGIR UNO:
· Pollo picantón asado a las finas hierbas
· Rodaballo a la meniere de anchoas
· Cabecero de ibérico confitado y asado

POSTRES A ELEGIR UNO:
· Bizcocho de zanahoria
· Fruta del tiempo
· Tarta de manzana y helado de vainilla

Pan y agua incluidos

menú EJECUTIVO
#lilicook

@LILICOOKgastrob
@LILICOOKvermuteria



Hamburguesa de lomo de ternera, ketchup casero,
queso curado y brotes tiernos

Puerros con pesto de cacahuete y rúcula, cecina de salmón
y espuma de miel

6,00 €
7,90 €

6,50 €

4,90 €

8,90 €
9,50 €
5,90 €

6,90 €

6,50 €

6,00 €
7,10 €

Salmorejo cordobés, huevo de codorniz y jamón ibérico
Lomo de bacalao en orly de cerveza y mayonesa de boletus

Tosta de jamón de bellota ibérico FISAN con tomate emulsionado

Bocadillo de calamares y crema suave de ajo

Tartar de gambón, mayonesa de aguacate y soja
Croquetas de pollo y trufa

Cogollos de Tudela al soplete, chutney de manzana
y sardinas ahuadas

Carrillera de ibérico al ajillo y crema de patatas
Huevos rotos con chipirones y patatas

Steak tartar de Morucha al vermut y chips de patata casera
Buñuelos de corvina en adobo y salsa cremosa de soja dulce
Calamar de potera a la andaluza y ali oli suave
Ensaladilla de langostino, mayonesa de encurtidos y cueros
Arroz socarrat de ibéricos y tallarines de calamar
Terrina de foie, pan brioche tostado con mantequilla y
caramelo de PX
Croquetas de pollo y trufa
Anchoas Sanfilippo con pan cristal y tomate montado
Ensalada César de chipirones crujientes
Salmorejo cordobés, dados de jamón y huevos
Panceta crujiente, yema de huevo y vinagreta de cítricos
Tataki de atún rojo, confitura de limón-jengibre, salsa ponzu y 
pepino osmotizado (frío)
Rigatoni a la crema de bacon y champiñones
Coca de tomate, papada curada FISAN y mozzarella
Cogollos de Tudela, chutney de manzana y sardina ahumada
Ensalada de lechuga viva, bacalao confitado, aceitunas
y naranja
Puerros con pesto de cacahuete y rúcula, cecina de salmón
y espuma de miel  

Ración Media

8,80 €

,8 50 €

9,30 €

  8,50 €

16 ,50 €
   14 ,90 €     7,80 €

21 ,50 €     
14 ,50 €
14 ,00 € 
17 ,50 €

18 ,50 €
18 ,90 € 
14 ,90 €
13 ,00 €
14 ,90 €
19 ,50 € 10 ,80 €

14 ,50 €
14 ,80 €
15 ,90 €
17 ,70 €

17 ,50 €



Solomillo de ternera charra, duxelle cremosa de champiñones y 
jugo de ternera
Entrecôtte de ternera charra y pimiento del piquillo confitado
Chuletillas de lechazo al ajillo y patatas chips
Presa ibérica FISAN, verduras salteadas y salsa de pimienta
de Jamaica
Chuletón de vaca (1 kg aproximadamente) y patatas fritas
Carrilleras de ibérico estofadas y tierra de patatas chips
Mar y montaña de gallo de corral y langostinos

CARNES

PESCADOS

24 ,50 €

20,50 €
24 ,50 €
18 ,50 €

55 ,00 €
16 ,00 €
19 ,50 €

Lomo de bacalao en orly de cerveza, mayonesa de boletus
y chips de verdura 
Lomo de merluza al vapor, pil-pil de azafrán y espinaca al ajillo  
Lomo de rodaballo a la plancha, donostiarra de pimentón
y patata a la press 
Pregunte por nuestros pescados al horno (para fin de semana)

18 ,50 €

18 ,50 €
20,50 €

S/M

Ración

Ración

7,50 €
8,00 €
9,50 €
7,50 €
9,50 €

12 ,00 €
4,20 €

Pasta con tomate
Arroz con tomate y huevo frito
Pechuga de pollo empanada y patatas fritas
Hamburguesita de ternera, ketchup y patatas fritas
Huevo frito, patatas y croquetas de pollo
Escalopines de ternera a la plancha con patatas
Helado al gusto (vainilla, nata, chocolate, fresa)

Jamón de bellota ibérico FISAN 75% raza ibérica
Ración: 22,00 euros     1/2 Ración: 11,50 euros 

Lomo de bellota ibérico FISAN 75% raza ibérica
Ración: 22,00 euros     1/2 Ración: 11,50 euros 



Aceitunas Manzanilla "Chupadedos" (Sarasa)

Banderillas Picante (La Torera)

Cóctel de encurtidos (Sarasa)

Banderilla de piparra con anchoa

Banderilla de boquerón y piparras

Banderilla con boquerón y aceituna rellena

1, 50 €

2,00 €

1, 50 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

encurtidos

Mejillones 6/8 P. RAMÓN PEÑA

Mejillones 8/12 P. RAMÓN PEÑA

Navajas al natural 6/8 P. LA BRÚJULA

Zamburiñas guisadas. REAL CONSERVERA 1920

Sardinillas picantonas 12/16 P. RAMÓN PEÑA

Sardinillas en aceite de oliva 16/20 P. RAMÓN PEÑA

Chipirones en su tinta 6/8 P. CONSERVAS CAMBADOS

Chipirones en su tinta 4/8 P. RAMÓN PEÑA

Pulpo a la gallega. RAMÓN PEÑA

Sardinas guisadas. LA BRÚJULA

Berberechos al natural. REAL CONSERVERA 1920

Mejillones en escabeche. REAL CONSERVERA 1920

Sardinas do Xeito 10-15 P. LA BRÚJULA

6,90 €

6,40 €

8,90 €

7,10 €

5,50 €

5,90 €

7,20 €

9,60 €

7,40 €

6,10 €

11 ,70 €

6,90 €

7,90 €

Disponemos de carta de alérgenos. Consulta nuestra web.

*Bollo de pan 1,00 €/pers

Carta de vinosCarta terraza

PVP con IVA incluido.



Surtido de quesos
Medía de surtido de quesos 

 

18 ,50 €
10 ,30 €

LA CRUZ DEL POBRE: Oveja Curado. 

tón. 

en ceniza. 

cabra. 

en A.O.V.E. 

Queso Azul. 

HACIENDA ZORITA. Oveja.
MEDIA TORTA. Leche cruda. Salamanca.

HACIENDA ZORITA. oveja.
TORTA COMPLETA. Leche cruda. Salamanca.

Leche cruda. Pedrajas.

QUESOS ROMERO: Oveja y cabra curado 
Leche cruda. Ocaña.

CAÑAREJAL: Oveja Curado.
Leche cruda. Pollos.

QUESERÍA PICOS DE EUROPA: Vaca 
Leche cruda. Posada de Valdeón.

LA CRUZ DEL POBRE: Pata de mulo. 
Leche cruda. Pedrajas.

QUESERÍA GRANADILLA: Stilton de 
Leche cruda. Zarza de Granadilla.

QUESERÍA GRANADILLA: Cabra curado 
Leche cruda. Zarza de Granadilla.

QUESERÍA BROSBARI: Cabra al pimen
Leche cruda. Castañar de Ibor.

9,80 €

18 ,30 €

10 ,50 €

14 ,50 €

10 ,50 €

9,50 €

10 ,90 €

14 ,80 €

11 ,80 €

10 ,80 €

5,50 €

5,50€

6,90 €

6,80 €

7,80 €

6,80 €

4,20 €

Canelón de piña y mango, crumble y
sorbete de fruta

Cheesecake, galleta y fresa confitada

Tarta de manzana, crema inglesa y
helado de yogur

Torrija de brioche, toffee y helado de
galleta lotus

Brownie de chocolate blanco, helado de
perronillas y crema de chocolate

Leche frita y helado de leche quemada 

Helados y Sorbetes al gusto

Disponemos de carta de alérgenos.

Consulta toda la carta: 

PVP con IVA incluido.

*Bollo de pan  1,00 €/pers


