
     

 

 

 



 

    

  1. Jamón serrano con tomate 4,00 € 

  2. Jamón serrano, manchego, anchoas y tomate 5,00 €   

  3. Jamón Iberico con aceite de oliva virgen 5,50 € 

  4. Caña de lomo ibérico con aceite de oliva virgen 4,80 € 

  5. Chorizo picantito Riojano con pimiento italiano 4,50 € 

  6. Salchichón de Vich extra cular 5,00 € 

  7. Sobrasada de Mayorca con lacón. Frio o caliente 4,80 €     

  8. Morcilla choricera picantita de Cordoba 4,00 €    

  9. Mojama de atún con tomate natural 5,00 € 

10. Capellán torraet con tomate natural 5,00 €    

11. Anchoas del Cantábrico con tomate natural 5,00 €    

12. Queso fresco artesano con anchoas y tomate 4,80 € 

13. Queso fresco artesano con salmón y cebollita 5,00 €    

14. Bonito en aceite con anchoas y mahonesa 5,20 € 

15. Bonito en aceite con pimiento asado 5,20 € 

16. Bonito en escabeche, anchoas, piquillo y piparras 5,50 €    

17. Bonito en escabeche con mejillones 5,80 €    

18. Jamón serrano y lacón plancha con pimientos 6,00 € 

19. Lacón plancha, queso camembert y cebollita 5,00 €    

20. Beicon, queso camembert, cebolla y mostaza 5,00 €    

21. Lomo fresco, jamón a la plancha y espárragos 5,50 €    

22. Ternera, camembert, cebolla o pimiento italiano 5,50 €    

23. Pechuga de pollo, camembert y tomate plancha 5,00 € 

24. Pechuga adobada camembert y pimiento italiano 5,00 € 

25. Salchichas, queso camembert y cebolla 5,00 €       

26. Blanco y negro con huevo frito y manchego tierno 5,80 €    

27. Chorizos de pueblo con huevos fritos 5,00 €    

28. Tortilla de morcilla con camembert 5,00 €    

29. Tortilla de sobrasada con manchego tierno 5,00 €  

30. Tortilla de cabrales con beicon ahumado 5,00 € 

31. Tortilla de gambas y ajos tiernos 5,00 € 

32. Sepia con salsa verde y mahonesa 6,00 € 

33. Calamares a la romana con mahonesa 5,00 € 

34. Hamburguesa completa con patatas fritas    10,00 € 



 

35. De serrano, lacón, queso fresco o manchego 3,50 € 

36. De ibérico, anchoas, bonito o salmón 4,50 € 

 

 

37. Olivas “chupadedos” y “gordal aliñada” Málaga 1,50 € 

38. Dientes de Ajo encurtidos de Alcira 1,70 € 

39. Piparras Vascas en vinagre “no picantes” 1,80 € 

40. Mojo Picón de cilantro y papas. Canarias 2,00 € 

41. Humus y tostaditas. Garbanzo de Fuentesaúco 3,50 €  

        

 

42. De Salazones. (cogollos, bonito, pimiento y tomate) 9,00 € 

43. De Bonito en Escabeche. (tomate, cebollita y aceto) 8,00 € 

44. De Cabrales. (anchoas, cebolla morada y tomate) 8,00 € 

45. De Salmón. (lacón, queso, aguacate y bonito) 11,00 € 

46. De Queso de Cabra. (gambas, frutos secos y aceto) 8,00 € 

47. De Capellanes. (aguacate, pepino, huevo, cilantro…) 10,00 € 

48. Vegetariana. (trigueros, huevo cocido y queso azul) 8,00 € 

49. Lomos de Bonito del Norte con pimientos asados 8,00 € 

50. Medios tomates con anchoas, aguacate y cebolla 10,00 € 

  

 

 

51. Jamón Serrano bodega de Teruel 5,00 € / 8,00 € 

52. Jamón Ibérico de Salamanca 8,50 €/17,00 € 

53. Caña de Lomo Ibérico de Segovia 6,50 €/12,00 € 

54. Salchichón Vich extra cular de Barcelona 6,50 €/12,00 € 

55. Chorizo Sarta picantito de Logroño 4,50 € / 7,50 € 

56. Morcilla Choricera de Córdoba 4,50 € / 7,50 € 

57. Lacón ahumado aliñado de Galicia 5,00 € / 8,00 € 

58. Tabla de Embutidos, jamón ibérico y queso 15,00 € 



 

59. Mojo picón, tomate natural, encurtidos y pan p.p.1,00 € 

60. Ensaladilla de la casa unid. 1,80 €  

61. Sobrasada de Mallorca 3,50 € / 6,50 € 

62. Pechuga de pollo en escabeche fría 4,50 € / 7,50 €  

63. Anchoas doble “00” de Santander 2 filetes 3,00 € 

64. Mojama de atún de Murcia 5,50 €/10,00 € 

65. Hueva de atún de Murcia 5,50 €/10,00 € 

66. Bonito seco de Murcia 5,50 €/10,00 €  

67. Pulpo seco de Denia 6,00 €/10,00 € 

68. Capellà  torraet de Denia 5,50 €/10,00 € 

69. Micuit. Foie de pato de Navarra 7,00 €/10,00 €  

70. Tabla de quesos nacionales 6,50 €/11,00 €  

71. Bonito, mejillones en escabeche, piparras 6,00 €/10,00 € 

72. Sepia a la plancha con salsa verde 9,00 € 

73. Chopitos rebozados con mahonesa 5,00 € / 8,00 €  

74. Calamares a la romana con mahonesa 6,00 € / 9,50 € 

75. Huevas de sepia plancha con salsa  6,00 € / 9,50 € 

76. Gambas al ajillo, cayena y aceite de oliva 7,50 € 

77. Pescadito frito de Denia 6,00 €/10,00 € 

78. Colitas de rape de Denia 6,50 €/11,00 € 

79. Pulpo de Denia a la gallega 7,00 €/12,00 € 

80. Blonda. (gulas, gambas, aguacate, mojo, huevo frito) unid. 6,50 € 

81. Croquetas de boletus unid. 1,50 € 

82. Montaditos de morcilla y huevo revuelto unid. 2,00 € 

83. Montaditos de lomo, camembert y tomate unid. 2,00 € 

84. Champiñones rellenos de camembert y lacón unid. 2,00 € 

85. Champiñones salteados con ajos tiernos 4,50 € /7,50 € 

86. Milhojas de berenjena, queso y mermelada unid. 5,00 € 

87. Pimientos de padrón al romero 4,00 € /7,50 € 

88. Alcachofa plancha (en temporada) 4,50 € /7,50 € 

89. Alcachofa plancha con jamón 6,00 € /9,00 € 

90. Alcachofas de Tudela rebozadas unid. 1,50 € 

91. Tabla de verduras a la plancha 8,50 € 

92. Trigueros, ajos tiernos, queso trufado y huevo frito 9,00 € 

93. Habitas baby salteadas con jamón y huevo frito 9,00 €  



  94. Patatas pobres con salsa verde 5,00 €  

  95. Nuestras Bravas con Mojo picón 5,00 € 

  96. Patatas a las mil Pimientas 6,50 €  

  97. Patatas pobres con sobrasada de Mallorca 7,50 €   

  98. Huevos con tomate frito y queso manchego 7,50 €  

  99. Patatas pobres con morcilla Cordobesa 8,00 € 

100. Patatas pobres con jamón serrano 8,00 €    

101. Patatas pobres con chorizo de Cuenca 8,00 €  

102. Patatas al cabrales de Asturias 8,00 €   

103. Patatas pobres con jamón ibérico 10,00 €  

104. Patatas pobres con gulas y gambas 10,00 €  

105. Huevos fritos con foie fresco al Pedro Ximenez 10,00 €  

 

 

106. Codornices escabechadas 7,50 €  

107. Manitas de cerdo receta de la abuela 7,50 €  

108. Carrillada de cerdo ibérico al vino tinto 8,00 €  

109. Callos a la madrileña 9,00 €   

110. Rabo de toro de Córdoba 10,00 €  

111. Codillo de cerdo asado 10,00 € 

112. Pobres con pimiento y jamón, chorizo o boletus 10,00 €   

113. Pimientos rellenos de bonito con gambas y queso 10,00 €  

114. Calamar encebollado al vino blanco 11,00 €  

115. Chuletitas y cuello de Cabrito frito con ajos 14,00 €  

116. Corvina con boletus, setas y eneldo 16,00 €   

117. Atún rojo con gulas y gambas al vino blanco 16,00 €  

118. Entrecot con boletus y setas al vino tinto 18,00 €  

 

 

119. Mollejas de corderito de Murcia 10,00 €  

120. Chuletitas de lechal de Murcia 15,00 € 

121. Entrecot de Galicia 15,00 € 

122. Atún rojo de Valencia o Corvina de Denia 12,00 € 

123. Corvina de Denia a la espalda con gambitas 15,00 € 



 
    

 Humus y tostaditas. Garbanzo de Fuentesaúco 

 Ensaladilla de la casa 

 Croquetas de boletus 

 Champiñones rellenos de camembert y lacón 

 Montaditos de lomo, camembert y tomate 

 Patatas pobres con salsa verde 
 

 

Ensalada Vegetariana 

Alcachofas de Tudela rebozadas 

Champiñones salteados con ajos tiernos 

Milhojas de berenjena, queso de cabra y mermelada 

Trigueros, ajos tiernos, queso Manchego trufado y huevo frito 
 

 

Ensalada de Salazones 

Pescadito frito de Denia 

Pulpo de Denia a la gallega  

Huevas de sepia plancha con salsa 

Atún rojo con gulas y gambas al vino blanco 

 

Ensalada de Bonito en Escabeche y cebollita 

Tabla de Embutidos, jamón ibérico y queso 

Micuit. Foie de pato de Navarra 

Patatas pobres con salsa verde 

Entrecot de Galicia 
 

* Precio por persona / * Mínimo para 2 comensales 

* No se cambian platos de los menús / * Bebidas no incluidas 

* Un único menú por mesa excepto a partir de 4 comensales 



Tarta de chocolate con leche casera 4,50 € 

Tarta de almendras casera 5,00 € 

Tarta de calabaza con base de almendra, casera 5,00 € 

Torta de Alcázar con leche merengada y helado 5,00 € 

Flan de naranja con nata montada casero 3,50 € 

Empanadillas de Nutela y avellanas, caseras 2,00 € 

Queso de cabra a la plancha con miel 3,50 € 

Naranja Valenciana con helado de Limón 3,50 € 

Fresas con nata montada 4,00 € 

Fruta de temporada, melón, sandía, piña 3,50 € 

Miguelitos de la Roda de crema unid. 2,50 € 

Miguelitos de la Roda de chocolate unid. 2,50 € 

Helado de turrón artesano 4,00 € 

Helado de nata artesano 3,50 € 

Helado de limón artesano 3,50 €  

Suplemento de helado 2,00 € 

 

                                                   
 

 

 

 

*Precio al por mayor para eventos 



 

Queso Tierno de La Huz. (1 mes) 11,00 €/Kg 

Queso Curado Don Cayo. (12 meses) 15,00 €/Kg 

Queso Curado de La Huz en manteca ibérica 17,00 €/Kg

Queso Curado de La Huz en manteca y romero 17,50 €/Kg 

Queso Curado con trufa de Vega Sotuélamos 26,00 €/Kg 

Queso Curado manteca y pimentón. Leche cruda 17,50 €/Kg 

Queso Curado manteca. 10% cabra. Leche cruda 17,00 €/Kg 

Queso Torta del Casar. Extremadura. Leche cruda 21,00 €/Kg 

 

 

Queso Galmesano Curado. (12 meses) 32,00 €/Kg 

Queso Arzúa Ulloa. (15-40 dias) 13,00 €/Kg 

Queso San Simón Da Costa. (45-60 dias) 16,50 €/Kg 

Queso Cabrales. Asturias. (4 meses) 21,00 €/Kg 

 

 

 

Queso Novell tierno pasta tova. Barcelona 21,00 €/Kg 

Queso Seronés curado. Almeria. 3º best world 18,50 €/Kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


