PA R A

PICAR
Huevos rotos de corral con patatas, jamón o morcilla
de “La Cañada” y pimientos verdes fritos
(suplemento 3€ con jamón y morcilla)
Papa arruga a la sal con sus 3 salsas: barbacoa, mojo
picante y boletus

10€
11€

Tostada de sardina ahumada con pimientos asados

12€

Calamares a la andaluza o plancha

13€

Langostinos al grill (6 Uds.)

15€

Jamón serrano y queso manchego semi con almendras

16€

Jamón ibérico, servido con pan de cristal y tomate

22€

ENSALADAS
Ensalada mixta clásica

9€

Ensalada de rúcula con tomate seco, parmesano, jamón y
orégano

12€

Ensalada de salmón ahumado con yogur perfumado al
eneldo y condimentos

13€

PRIMEROS
Risotto de verduras al parmesano

9€

Nuestro gazpacho con langostinos y fresones
(de temporada)

9€

Pasta fresca con salsa: boloñesa o con tomate
o con queso azul

10€

Verduras de temporada frescas a la plancha, chips
de lomo y crema de matanza (aparte)

10€

Tomates con queso búfala al pesto

11€

Tartar de lubina y salmón a la mostaza antigua

13€

NUESTROS

SANDWICHES
BOCADILLOS
Y

ESPECIALES

Mixto: queso fundido, jamón york y rúcula

6€

Vegetal: aguacates, lechuga, tomate, cebolla, piquillos
y espárragos blancos y mahonesa vegetal

6€

Nuestra hamburguesa de vacuno completa en pan
especial: 180 grs de carne ternera 100%, queso, lechuga,
tomate, beicon, cebolla marinada agridulce, pepinillo y
salsa tártara

10€

Campero: lomo, beicon, mayonesa, lechuga, tomate,
queso fundido, jamón serrano y pimiento verde frito

10€

Archenero: morcilla de “La Cañada”, panceta, huevo
poche, queso manchego fundido, pan amasado, servido
con compota de tomate picante

10€

NUESTRAS

CARNES
GRILL
AL

Pechuga de pollo de corral

12€

Chuletitas de cordero

14€

Secreto ibérico

16€

Solomillo de cerdo ibérico

16€

Parrillada de carne: pollo campero, solomillo de cerdo,
chuletillas de cordero, entrecot y chorizo (2 personas)

32€

Solomillo Chateaubriand al grill para 2 personas

36€

Chuletón de vaca vieja para 2 personas (1,2kg aprox)

38€

Nuestras carnes van acompañadas: patatas fritas o asadas,
pimientos del piquillo al ajillo
Salsas: queso azul, pimienta verde, o jugo de carne 1,50€

NUESTROS

PESCADOS
Lomo de bacalao a baja temperatura

16€

Suprema de rodaballo a la plancha

19€

Lubina al horno

19€

Nuestros pescados van acompañados de patatas panaderas
y pimientos del piquillo

NUESTROS

POSTRES
Brochetas de fruta con chocolate caliente
Nuestra selección de helados: turrón, chocolate
y vainilla

4€
4€

Tocinillo de cielo con helado de vainilla

4€

Creme brulée

4€

Tarta de chocolate intensa

5€

Tarta de queso con arándanos

5€

Surtido de postres para 2 personas

11€

Servicio de pan por persona 1€ / IVA incluido

