LOS PINCHOS ESPECIALES

LOS CRUDOS

Torreznos de la casa (unidad)

2,20

Carpaccio de presa ibérica aliñado

15,00

Torreznos con huevo frito

3,50

Tartar de salmón con wakame

15,00

Tortilla de patata tradicional

2,25

Croqueta casera de jamón ibérico
Mejillón tigre hecho en casa

1,25

(unidad)

1,50

(unidad)

Chorizo criollo o rojo a la brasa

4,00

LAS ENSALADAS
Escalivada de verduras con ventresca de atún

9,50

Tomates de huerta asados con queso de cabra
gratinado y frutos secos

9,50

Tomate con ventresca y cebolla morada

9,50

Mixta

8,00

LAS RACIONES FRIAS

Tapa Ración

LAS BRASAS (auténtico carbón de encina)
(Acompañadas de patatas en gajos, bol de ensalada y salsa chimichurri)

Chuletón de ternera fileteado (500gr)

26,00

Entrecote de ternera fileteado (300gr)

12,00

Secreto ibérico adobado al pimentón

11,00

Entraña fileteada

14,50

Pollito picantón a la brasa

9,50

Medio pulpo de roca gallego con patatitas y
ajada de pimentón

18,00

PESCADO
Pescado del día

14,00

Ensaladilla rusa

4,00

6,00

NUESTROS BOCADILLOS

Salmorejo tradicional con virutas de ibérico

4,00

6,00

El de torreznos

Nachos con guacamole

5,00

9,50

El de calamares

4,50

El de secreto ibérico adobado y pimientos asados

6,00

El de criollo o chorizo rojo

4,50

El de tortilla de patata

4,00

El de jamón serrano

4,50

8,50

El de jamón o caña de lomo ibérico

8,00

9,50

El de chorizo ibérico o salchichón

4,50

7,50

El de cinta de lomo

4,50

Suplemento

0,30

Salpicón de pulpo

14,00

Patatas al ali oli

3,00

. . . Y LAS CALIENTES

5,00

Tapa Ración
5,00

Patatas revolconas con torreznos
Tortilla de bacalao con piparras

(al momento)

Champiñones a la plancha con ajito y jamón
Patatas bravas

4,00

6,00

Patatas gajo con mojo verde

4,00

6,00

Mejillones al natural

7,00

Mejillones a la marinera

12,00

4,00

(por supuesto)

(tomate, queso, pimiento . . .)

LAS HAMBURGUESAS
La clásica: carne de ternera 100%, tomate, lechuga,

Calamares fritos a la andaluza

8,00

cebolla caramelizada, queso Cheddar, bacon y

Puntillitas en fritura

9,00

nuestra salsa burguer (90gr/180gr)

Sepia a la plancha con ali oli casero
Alitas de pollo fritas

(las de siempre)

Tiras de pollo de corral empanadas
Callos a la madrileña

10,00

(con salsa barbacoa)

(pruébalos)

Carrillera de ternera estofada y su patatón

con pimientos asados en pan de mollete

9,00

La de pollo: pollo empanado, lechuga, queso Cheddar

9,00

y nuestra mostaza

LOS ENCURTIDOS
Sardina ahumada con guacamole

5,50
2,50

(unidad)

Boquerones en vinagre
Anchoas especiales

9,00
16,00

(Don Bocarte)

EL COLMADO

Tapa Ración

Jamón ibérico bellota

13,00

22,00

Jamón ibérico recebo

10,00

16,00

6,00

10,00

11,00

18,00

Chorizo ibérico o salchichón

6,00

10,00

Queso manchego curado

7,50

12,00

Jamón serrano
Caña de lomo ibérico
(Hacienda Zorita)

Comuníquese con nuestro personal si sufre algún tipo de alergia
Productos de pesca tratados según RD 1420/2006 de 1 de diciembre

La de secreto ibérico: sereto ibérico adobado

9,00

11,00

Aceitunas Gordal aliñadas

7,60/11,90
7,00
7,00

LOS SANDWICHES
Mixto (jamón york y queso)

3,00

Mixto con bacon y huevo frito

5,00

Vegetal: mezclum de lechuga, tomate, atún, huevo duro,
6,50

cebolla, zanahoria y mahonesa
De la casa: bacon, pollo, queso Cheddar, huevo frito,
lechuga, tomate y mahonesa

7,00

Cesta de pan

2,00

LOS DULCES
5,50

Nuestra tarta de queso y toffe
Coulant de chocolate y helado de vainilla

(10 minutos)

5,50

Helados variados

5,00

Sorbetes variados

5,00

Sopa de coco y piña estofada al ron

5,50

IVA INCLUIDO
Consulte nuestros menús para cualquier tipo de eventos

