
                                      Menú 32 

 4 bebidas por persona 
         (cerveza, vino de la casa, refrescos, agua…) 
 

 Platos al centro (uno para cada 4 personas) 
 

 Ensalada Mixta  
Lechuga, cebolla, maíz, tomate, atún y espárragos 

 Media ración de jamón ibérico 
  Tabla de carne mechada y jamón 
  Surtido de croquetas 
  Carrillada en salsa 

 

 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) 
 

 Pimientos asados con langostinos 
 Plato de jamón ibérico 
  Crujiente de berenjena con salmorejo o miel  
  Chocos fritos 
  Buñuelos de merluza y gambas 
  Presa a la brasa 

 

 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) 
 Ensalada de tomate, aguacate, cebolla y rúcula 
 Plato de jamón ibérico 
 Alcachofas a la plancha con salteado de verduras  
 Huevos estrellados con jamón ibérico 

 

 Plato individual(cada comensal elige uno) 
 Cola de toro a la sevillana 
 Chipirón a la plancha 
 Solomillo al whisky 

 

 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) 
 Aceitunas gordales 
 Variado de ibéricos de la sierra  
Jamón, salchichón, chorizo, caña de lomo y queso viejo de oveja 

 Pescado frito variado 
 Queso de cabra horneado con mermelada de higos 
 Tabla de anchoas del Cantábrico 

 

 Plato individual(cada comensal elige uno) 
 Entrecot de ternera a la brasa 
 Presa a la brasa 

 

 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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