
                 ENCARGOS DE LA CASA 

Arroz del senyoret                                                                                                   14,80€               

Paella de carne                                                                                                                                  13,50€                     

Arroz con bogavante                                                                                                17,50€ 

Arroz negro con chipirón                                                                                        13,50€ 

*Los arroces son mínimo 2 pax             *Todos los encargos son con 24 hr. de antelación. 

TIERRA 

Surtido de ibéricos de bellota y quesos de Valdecabras.                                 19,50€                                        

Ensalada de salmón ahumado con higos confitados rellenos de queso crema y nueces con 

suave salsa hoisin.                                                                                                   14,50€ 

Ensalada de confit de pato con vinagreta de mango y huevos de codorniz.                 14,80€ 

Ensalada de anchoa con perlas de mozzarella y tomates secos sobre una base de pan focaccia y 

aceite de cilantro.                                                                                                  13,80€ 

Micuit de pato con tostadas acompañado de confitura de arándanos.                          16,00€ 

Crujiente de pasta filo relleno de queso Monte Enebro y cebolla caramelizada sobre crema de 

ajo blanco.       14,50€ 

Croquetas de gambas al ajillo caseras (8und).    12,50€                   

Croquetas de jamón ibérico caseras (8und).                                                      10,50€ 

Croquetas de boletus (8 und).         10,50€ 

Carpaccio de solomillo de ternera sobre cama de tomates del terreno y lascas de parmesano.  

                                                                                                                                                       14,80€ 

Carpaccio templado de boletus con yema de corral, lascas de micuit.   14,80€                               

Huevos rotos con queso de cabra.  12,80€ 

Huevos rotos con jamón de bellota y pimentón dulce. 13,80€    



 FUEGO 

Entrecote de vaca vieja madurada con patatitas y pimientos.                                                  22,80€ 

   

Solomillo de ternera macerado en romero y ajo acompañado de gratén de papas, lascas de  

micuit de pato y salsa de vino dulce.                                                                            24,50€ 

Pierna de cabrito lechal de la zona a baja temperatura con guarnición.                                 19,50€                                                             

Presa de cerdo ibérico macerada en salsa orienta sobre batata y mayonesa de aguacate. 

                                                                                                                                 19,50€                       

Abanico  de cerdo ibérico con verduritas y cremoso de patata.      16,50€                                                                  

Rabo de toro estofado en su jugo con chip de jamón y base cremosa.  

                                                                                                                                                              17,80€                                                                                            

Codillo de cerdo estofado en cerveza terminado en el horno y acompañado por puré de 

castañas.                                                                                                                                      16,50€ 

 

MAR 

Chipirones fritos con cebolla caramelizada y Ali olí.   16,80€                                          

Gambones crujientes sobre guacamole y pico de gallo (8 und).                                        15,50€ 

Pulpo a la brasa ahumado con Aliolí de pimentón de la vera y patatas                 19,00€                      

Tartar de atún sobre guacamole con cielo de tomate y huevas de trucha 

  (Aleta amarilla).            15,50€                                                                                                                                                                                   

Corvina en jugo de cangrejo con bolitas de calamar.     17,80€ 

Lingote de bacalao en sopa de berberechos, curry rojo y coco.  18,80€                     

 

 

 



 

AIRE 

Espuma de flan de castaña  con gelatina de miel y crumble de canela.  

Hojaldre crujiente con manzana confitada con sorbete de limón.   

Browniede chocolate con helado de vainilla  

Coulantde chocolate blanco con helado y frutos rojos.  

Brownie de chocolate para celiaco con helado  

Empanadillas de arroz con leche con helado y miel  

Tarta de zanahoria con buttercream y nata avainillada      5,00€ 

 

PARA LOS MÁS PEQUES 

Pasta con tomate y salchichas  

Arroz a la cubana con huevo   

Nuguets de pollo y patatas *  

Tortilla francesa con patatas *          

Escalope de pollo con huevo y patatas  

Pizza margarita  

Pizza de atún  

San jacobos con patatas  

Hamburguesa de ternera completa  

           7,50 € 

Tarrina de helado         2,00 € 

 

 



 

   VINOS Y CERVEZAS 

 

RIBERA DEL DUERO      RUEDA 

MatarromeraCrianza 33,00 € José Fernando “Verdejo 100 %” 14,00 € 

Arzuaga Crianza           33,00 € José Pariente  “Verdejo 100 %”  18,00 € 

Valdubón Crianza  24,00 €  FREIXET AGÚJA RUEDA 

Valdubón Roble   17,00 € Yllera 5.5 Verdejo     15,00 €  

RIOJA      GALICIA   
  

Edulis Crianza   18,00 €  Albariño “Depende”   15,00 € 

Baigorri Crianza               22,00 € 

 

EXTREMADURA     VINO ESPUMOSO 

Viña Puebla  “12 meses en barrica” 16,00 € Reymos “espumoso moscatel”  15,00€  

        

   

CERVEZAS 

TRIGO       ARTESANAS y  

                                    ESPECIALES                                                    
   

Franciscaner   4,50 €   Alhambra Reseva 1925 3,50 € 
ErdingerWeissbier  4,50 €   Estrella Galicia 1906 3,00 € 

Paulaner 4,50 €         

    Heineken /  Radler 

Amstel tostada 00 

Estrella Galicia sin gluten 

     3,00 €  


