
Restaurante-Terraza  

La Parrilla de Valdemoro 

Entrantes 

Entremeses Ibéricos de Salamanca                          

(Jamón, lomo, queso curado puro de oveja, chorizo y  salchichón)  

(Para 1 persona)                                                                                                      13,00 € 

(Para 2 personas)                                                                                                     24,00 € 

(Tabla  para 4 personas)                                                                               48,00 € 

Huevos    

Huevos Rotos  con Patatas y Jamón  Serrano de la Alberca                              10,00€  

Huevos Rotos  con Patatas y Morcilla de Burgos                                         10,00€ 

Revuelto de Setas y Espárragos Trigueros                                                          10,00€  

Revuelto de Gambas y Gulas                                                                       12,00 €                                                                                                                                                      

Ensaladas 

Pimientos del Piquillo 

(5 unidades, rellenos de bonito en aceite con lechuga y espárragos blancos)      10,00 € 

 

Ensalada Mixta 

(Lechuga, tomate, cebolla, aceitunas, huevo cocido, espárragos blancos, maíz, zanahoria, 

anchoas y atún en aceite)  

(Para 1 persona)                                                                                                         6,50 € 

(Para 2 personas)                                                                                        12,00 € 

(Para 4 personas)                                                                                                     20,00 € 

I.V.A Incluido en los precios 



Restaurante-Terraza 

La Parrilla de Valdemoro 

Carnes  

Solomillo de Ternera   

450gr a 490gr, a la plancha o a la parrilla con guarnición 

y una salsa a elegir entre: roquefort, pimienta o barbacoa                                                28,00 € 

 

Chuletón de Ternera de Ávila 

850gr a 900gr, a la plancha o a la parrilla con guarnición  

y una salsa a elegir entre: roquefort, pimienta o barbacoa                                                  25,00 € 

 

Entrecot de Ternera  

 850gr a 900gr, a la plancha o a la parrilla con guarnición  

y una salsa  a elegir entre: roquefort, pimienta o barbacoa                                               25,00 €  
 

Chuletón de Carne Roja  

(Plato para 3-4  personas, 1.900gr a 2.000gr, troceado y marcado, presentado en plato de barro 

para hacerlo a su gusto, acompañado de patatas fritas de guarnición y una salsa a elegir entre: 

roquefort, pimienta o barbacoa                                                                                           56,00 € 

 

Chuletón de Ternera Charra con Maduración 15-20  días 

Carne de 900gr a 950gr  a la plancha o a la parrilla con guarnición  

y una salsa  a elegir entre: roquefort, pimienta o barbacoa                                               32,00 €  

 

Chuletón de Ternera Tomahawk 

Carne de 900gr a 950gr  a la plancha o a la parrilla con guarnición   

y una salsa a elegir entre: roquefort, pimienta o barbacoa                                                37,00 €  



Restaurante-Terraza 

La Parrilla de Valdemoro 

Carnes  

Carne de la Casa de Ternera 

Ternera aderezada con especias a la parrilla con guarnición de patatas fritas                   18,00 € 

 

Chuletillas de Cordero 

Cordero de Lechal, 12 unidades, a la parrilla con guarnición de patatas fritas                 25,00 € 

 

Solomillo Ibérico  

Pieza entera, a la plancha o a la parrilla con guarnición de patatas fritas   

y una salsa a elegir entre: roquefort, pimienta o barbacoa                                                  18,00 € 

 

Presa Ibérica 

A la plancha o a la parrilla con guarnición de patatas fritas  y una salsa a elegir entre: 

roquefort, pimienta o barbacoa                                                                                           18,00 € 

 

Filete o Escalope de Ternera   

(A la plancha o a la parrilla con guarnición de patatas fritas)                                            12,00€ 

 

Hamburguesa de Buey Wagyu 

de 180gr, 2 unidades, a la plancha o a la parrilla con guarnición  y una salsa  

a elegir entre: roquefort, pimienta o barbacoa                                                                   15,00 €  

 

I.V.A. incluido en los precios 

 



Restaurante-Terraza  

La Parrilla de Valdemoro  

Pescados   

Lomo de Bacalao Skrey Noruego   

A la plancha o a la parrilla con guarnición y salsa alioli                                           20,00 €  
 

Salmón  

A la plancha o a la parrilla con guarnición y salsa alioli                                           18,00 € 

 

Emperador   

A la plancha o a la parrilla con guarnición y salsa alioli                                           20,00 € 

 

Merluza   

A la plancha o a la romana con guarnición y salsa mahonesa                                   18,00 € 

A la vasca en cazuela de barro                                                                                  20,00 €  

 

Lubina  

A la plancha o a la parrilla con guarnición y salsa alioli                                           18,00 € 

 

Dorada  

A la plancha o a la parrilla con guarnición y salsa alioli                                    18,00 € 

 

I.V.A. incluido en los precios 

 

 



Restaurante-Terraza  

La Parrilla de Valdemoro  

Asados 

Pierna de Cordero 

Cordero lechal,  asada al horno con guarnición                                                   17,00 € 

 

Paletilla de Cordero 

Cordero lechal,  asada al horno con guarnición                                                  22,00 € 

 

Cochinillo 

Tostón asado al estilo salmantino con guarnición                                             18,00 € 

 

Codillo Asado 

Codillo entero asado al horno con guarnición                                                   16,00 €                                          

 

 

I.V.A. incluido en los precios 

 



Restaurante-Terraza  
La  Parrilla de Valdemoro 

 

Postres 

 

Flan casero con nata                                                                                                                                                                                   3,00 € 

Pudin casero con nata                                    3,00 € 

Natillas caseras                                   3,00 € 

Cuajada con miel   

  Arroz con leche           

Tarta de bizcocho (varias)                              

3,00 € 
 3,00 € 

    3,50 € 

Naranja preparada con licor 

Yogurt de sabores  
Fruta del tiempo 

      4,00 € 
 1,50 € 
 1,50 € 

        
 
            

 

Carta de Helados Disponible 

 

 
 

I.V.A. Incluido en los precios 



I.V.A Incluido en los precios 

 

RESTAURANTE TERRAZA 
 LA PARRILLA DE VALDEMORO 

                      Carta de Vinos                   
Blancos: 
Alma de Valdeguerrilla  (Madrid)                                              12,00€ 
Rincón del  Prior   (Rueda)                                                         12,00€ 
Pazo  (Ribeiro)                                                                           11,00€ 
Mar de Frades  (Albariño)                                                          20,00€ 
Lagar do Frade (Albariño)                                                         12,00€  
Marina Alta  (Alicante)                                                             14,00€ 
 
Rosados: 
Monte Ory  (Navarra)                                                                12,00€ 
Peñascal  (Valladolid)                                                                12,00€ 
Mateus  (Portugal)                                                                     12,00€ 
 
Tintos: 
Condado del  Prior  (Ribera del Duero Roble)                            12,00€  
Viña Mayor   (Ribera del Duero Roble)                                     12,00€   
Covila  (Rioja Alavesa)                                                               12,00€  
 
Marqués de Burgos Crianza (Ribera del Duero)                        16,00€ 
Viña Mayor Crianza (Ribera del Duero)                                   17,00€ 
LAN 12 Crianza (Rioja)                                                            15,00€ 
Ramón Bilbao Crianza (Rioja)                                                   17,00€ 
 
Viña Mayor Reserva (Ribera del Duero)                                    25,00€ 
Glorioso Reserva (Rioja)                                                             21,00€ 
Ramón Bilbao Reserva (Rioja)                                                   22,00€ 
 
LAN Gran Reserva  2009 (Rioja)                                              25,00€ 

Contienen dióxido de azufre y sulfitos     

 


