_________ entrantes

______
10% IVA incluido

Jamón y Queso (Grande)
Jamón y Queso (Pequeño)
Jamón Serrano (100 grs.)
Lomo ibérico (100 grs.)
(Recebo)
Surtido de ibéricos (Recebo)
Queso Curado (Grande)
Queso Curado (Pequeño)
Queso Parmesano (100 grs.) .
Hueva y Mojama
Verduras a la Plancha
(Ración)

Pastel de Verduras con
Salsa de Pimientos (Ración)
Alcachofas con Gambas
(en temporada)
Revuelto de la Casa
Croquetas de Pollo (Ud.)
Croquetas de Jamón (Ud.)
Croqueta de Boletus(Ud.)
Pulpo a la Gallega
Pulpo a la Plancha
Pulpo al Horno (fin de
semana y festivos) (trozo)
Gamba Roja a la plancha
(Docena)
Caballitos (Unidad)
Gambas al Ajillo
Hojaldre Relleno de
Marisco
con Gamba Crujiente
Calamar a la Malagueña
Plato sin gluten
______
Nota:
Para una mayor tranquilidad,
si usted es alérgico o intolerante a
algún alimento, comuníqueselo a su
camarero para activar el protocolo a
seguir en nuestra cocina.

Calamar a la Romana
Calamar a la Plancha
Chipirones a la Romana
Almejas al Ajillo
Almejas a la Marinera
Cazuela de Chanquete
y Gambas

_________ ensaladas

______
10% IVA incluido

Ensalada Normal (Grande)
Ensalada Normal (Pequeña)
Lechuga, tomate, cebolla y olivas

Ensalada Mixta (Grande)
Ensalada Mixta (Pequeña)
Tomate, lechuga, lombarda,
pimiento verde y rojo, cebolla,
zanahoria, atún, huevo, maíz y
aceitunas

Ensalada Patio (Grande)
Ensalada Patio (Pequeña)
Los mismos ingredientes que la
ensalada mixta, más espárragos y
jamón serrano

Ensalada de Pimientos
Pimientos asados, aceitunas de
cuquillo, cebolla picada y filetes de
caballa en aceite.

Ensalada Campestre
Escarola, canónigos, hoja de roble,
rúcula, pollo, queso feta, Picatostes,
bacón y vinagreta de Módena.

Ensalada de Rulo de Cabra
Escarola, hoja de roble, canónigos,
rúcula, queso rulo de cabra, nueces,

Plato sin gluten
______
Nota:
Para una mayor tranquilidad,
si usted es alérgico o intolerante a
algún alimento, comuníqueselo a su
camarero para activar el protocolo a
seguir en nuestra cocina.

_________patatas

vinagreta de Módena y miel.

Patatas Asadas (Unidad)
(Por encargo)
Patatas Fritas (Grande)
Patatas Fritas (Ración)
Patatas a lo Pobre (Grande)
Patatas a lo Pobre (Ración)
Patatas Ajo Cabañil (Grande)
Patatas Ajo Cabañil (Ración)

_________ otros platos

______
10% IVA incluido

Consomé con Bola
Sopa
Gazpacho (En temporada)
Ajo-Aceite
Migas (Por encargo)
Huevos Fritos
Tortilla a la francesa
Tortilla al Gusto
Plato de Guiso
Menú del Día
Pan (Persona)
Pan (Unidad)

Plato sin gluten
______
Nota:
Para una mayor tranquilidad,
si usted es alérgico o intolerante a
algún alimento, comuníqueselo a su
camarero para activar el protocolo a
seguir en nuestra cocina.

_________ carnes

______
10% IVA incluido

Solomillo Ternera brasa
Solomillo de Ternera
Pimienta ó Roquefort
Solomillo de Ternera con
Cebolla Caramelizada y
Virutas de Bacón
Solomillo al Foie
Entrecot a la Brasa
Entrecot a la Pimienta ó
al Roquefort
Entrecot bajo Parmesano
Chuletón Ternera Lechal
Chuletón Añojo (Kilo)
Chuletón Vaca Madurada
(Kilo)
Carne Roja a la Piedra
(Ración)
Pollo a la Brasa (Ración)
Pollo al Ajillo (Ración)
Pechuga de Pollo (Ración)
Delicias de las Monjas
(Ración)
Delicias de las Monjas(Kl)
Parrillada de Carne
(Mínimo 2personas)
(cordero, pollo, lechón ibérico,
costilleja adobada y entrecotte)

Chuleta de Cerdo (Ración)
Cordero (Ración)
Cordero (Kilo)
Conejo Brasa (Ración)
Conejo al Ajillo (Ración)
Plato sin gluten
______
Nota:
Para una mayor tranquilidad,
si usted es alérgico o intolerante a
algún alimento, comuníqueselo a su
camarero para activar el protocolo a
seguir en nuestra cocina.

Paletilla al Horno
(Encargo)
Cochinillo (Ración/Encargo).

10% IVA incluido

pescados

______

Dorada con Ajos Tiernos
Dorada al Ajo Pescador
Dorada a la Sal
Dorada a la Espalda
Lubina con Ajos Tiernos
Lubina al Ajo Pescador
Lubina a la Sal
Lubina a la Espalda
Merluza a la Vasca
(Adaptable)
Merluza con Salsa Verde y
Gambas
Merluza a la Romana
Emperador a la Plancha
Emperador Salsa Verde
Bacalao al Horno
Bacalao Mussolina de Ajo

_________arroces

Salmón a la plancha

mínimo 2 personas
Paella de Marisco
(30 minutos)
Paella de Pulpo
(30 minutos)
Paella de Verduras
(30 minutos)
Paella de Pollo
(30 minutos)

Plato sin gluten
______
Nota:
Para una mayor tranquilidad,
si usted es alérgico o intolerante a
algún alimento, comuníqueselo a su
camarero para activar el protocolo a
seguir en nuestra cocina.

Paella de Conejo
(30 minutos)
Paella Mixta
(30 minutos)
Caldero (Encargo 3 días
antes, mínimo 4 raciones)

_________ postres caseros

______
10% IVA incluido

Flan
Arroz con leche
Tocino de Cielo
Pan de Calatrava
Pan de Calatrava con Nata
Crema Catalana
Natillas
Profiteroles
Tarta de Queso
Leche Frita (Adaptable) (Sin lactosa)
Tarta de la Abuela
Tiramisú
Tarta de Almendra
Sorbete de Limón al Cava

_________ fruta

Según temporada

Plato sin gluten
______
Nota:
Para una mayor tranquilidad,
si usted es alérgico o intolerante a
algún alimento, comuníqueselo a su
camarero para activar el protocolo a
seguir en nuestra cocina.

Piña Natural
Melón
Sandía
Fresas con Nata
Zumo de Naranja
Fuente Variada de Fruta
(Mínimo para 2 personas)
(Precio por persona)

Pieza de Fruta

_________ bebidas

______
10% IVA incluido

Agua 1,5 l.

2,00 €

Agua 0,5 l.

1,40 €

Vichy

1,95 €

Vichy pequeña

1,50 €

Caña

1,25 €

Refrescos

1,90 €

Choleck

1,60 €

Radler

1,90 €

Clara

1,90 €

Heineken

1,90 €

Mahou 5 estrellas ................................ 1,90 €
Paulaner .............................................. 3,85 €
Amstel Oro Tostada ............................. 2,90 €
Alhambra ............................................. 2,90 €
Cruzcampo especial.............................. 2,90 €
Gaseosa 0,5 l. ....................................... 1,50 €
Tanque.................................................. 3,00 €
Tinto de verano ................................... 3,00 €
Copa vino Casa .................................... 2,10 €
Copa vino Rioja .................................... 3,50 €
Copa vino Ribera ................................. 3,50 €
Zumo bote ........................................... 1,45 €
Jarra Sangría ........................................ 6,50 €
Jarra Vino ............................................. 6,60 €
Jarra Cerveza ....................................... 7,00 €
½ Jarra Vino ......................................... 5,00 €
½ Jarra Cerveza .................................... 3,75 €
Vermut casero ..................................... 3,00 €

Plato sin gluten
______
Nota:
Para una mayor tranquilidad,
si usted es alérgico o intolerante a
algún alimento, comuníqueselo a su
camarero para activar el protocolo a
seguir en nuestra cocina.

_______cafés

Martini ................................................. 3,00 €

Café solo ............................................... 1,10 €
Café cortado ........................................ 1,45 €
Café con leche ...................................... 1,60 €
Belmonte ............................................. 1,80 €
Carajillo ................................................ 1,80 €
Asiático ................................................ 3,50 €
Infusión ................................................ 1,40 €
Infusión especial .................................. 1,80 €
Infusión alcohol ................................... 1,80 €

