
                                               Menú 32 
 4 bebidas por persona 

        (cerveza, vino de la casa, refrescos, agua…) 
 

 Platos al centro    (uno para cada 4 personas) 
 

 Ensalada de burrata con tomate, aguacate 
y salsa pesto 

 Chacinas ibéricas variadas  
    Jamón, salchichón, chorizo, caña de lomo, queso viejo de oveja 

 A elegir 

  Fritura de pescado XL 
                  ó 

  Parrillada de carne ibérica 
 

 Pan y picos 
 Café o infusión 
 Surtido de pastelitos*  

        *(opcional +2€ por persona) 

 
32€ por persona. 10% IVA incluido  
              Menú diseñado para 4 personas.  

Adaptable a otro número de comensales 



                                               Menú 37 
 4 bebidas por persona 

        (cerveza, vino de la casa, refrescos, agua…) 
 

 Platos al centro    (uno para cada 4 personas) 
 

 Ensalada de burrata con tomate, aguacate y salsa 
pesto 

 Elige entre : 
Plato de jamón ibérico     Ó    Surtido de quesos 

 Pulpo a la brasa con alioli de curry 
 Gambones a la plancha   (2 por persona) 
 Elige entre : 

Carrillada de ternera a baja temperatura    Ó    Cola de toro  
 
 

 Pan y picos 
 Café o infusión 
 Surtido de pastelitos*  

        *(opcional +2€ por persona) 
 

 
37€ por persona. 10% IVA incluido  

              Menú diseñado para 4 personas.  
Adaptable a otro número de comensales 



                                               Menú 42 
 4 bebidas por persona 

        (cerveza, vino de la casa, refrescos, agua…) 
 

 Platos al centro    (uno para cada 4 personas) 
 

  Tomate, burrata, aguacate y salsa pesto 
  Alcachofas a la plancha con salteado de verduras 
  Gambones al ajillo 

 

 Plato individual    (cada comensal elige uno) 
 

 Entrecot de ternera de Ávila 
 Solomillo al whisky 
 Pulpo a la brasa con alioli de curry 

 
 

 Pan y picos 
 Café o infusión 
 Surtido de pastelitos*  

        *(opcional +2€ por persona) 
 

42€ por persona. 10% IVA incluido  
              Menú diseñado para 4 personas.  

Adaptable a otro número de comensales 



                                               Menú 47 
 4 bebidas por persona 

        (cerveza, vino de la casa, refrescos, agua…) 
 

 Platos al centro    (uno para cada 4 personas) 
 

  Elige entre : 
Surtido de chacinas ibéricas       Ó          Tabla de quesos 

 Jamón, salchichón, chorizo, lomo, queso              Con membrillo y mermelada  

  Ensalada de burrata, tomate y aguacate  
 con salsa pesto 
  Alcachofas a la plancha con salteado de verduras 
  Gambones a la plancha  (2 ud. por persona) 
  Pulpo braseado con alioli de curry 
  Parrillada de cerdo a la brasa 
      Presa, secreto, lagartito y chorizo 

 

 Pan y picos 
 Café o infusión 
 Surtido de pastelitos*  

        *(opcional +2€ por persona) 
 

 
47€ por persona. 10% IVA incluido  

              Menú diseñado para 4 personas.  
Adaptable a otro número de comensales 
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