
 

 

CARTA SERVICIO A DOMICILIO 

 

 

 ENTRANTES: 

 

Pata pulpo brasa…………………………………….  18,00 € 

Lomo de Orza con ajiaceite……………………     9,00 € 

Croquetas Jamón y Bacalao……………………    1,90 € (unidad) 

Calamar andaluza o romana…………………..  14,00 € 

 

 ENSALADAS: 

 

Ensaladilla Rusa con gambas ………………… . 6,00 € 

Salpicón de verduras………………………………  6,00 € 

Tartar de Salmón con aguacate…………….. 16,00 € 

Ensalada de tomate con Ventresca……….  11,00 € 

Ensalada de Perdiz Roja ……………………….  12,00 € 

 

 

 TORTILLAS: 

 

Tortilla de patata trufada……………………..  13,00 € 

Tortilla de Bacalao y cebolletas……………   14,00 € 

Tortilla de verduritas…………………………..   13,00 € 

 

 

 TRADICIONALES: 

 

Manitas de cerdo “de la Yaya” ……………   12,00 € 

Rabo de toro estofado “Estilo Molinos”   14,00 € 

Perdiz roja Escabechada…………………….    14,00 € 

 

 

 POTAJES: 

 

Judías pintas con Perdiz …………………..      11,00 € 

Judiones de la Granja con Almejas ….       11,00 € 

 

 

 



 

  

 

 PESCADOS: 

 

Salmón con vinagreta de naranja……………………….   16,00 € 

Merluza a la crema de Ajetes y Gulas………………..    18,00 € 

Bacalao con Pisto y mimosa de Finas Hierbas……     17,00 € 

Lubina a la Bilbaína…………………………………………..     18,00 € 

 

 

 CARNES: 

 

Carne de lechal al montón con Ajos………………….       15,00 € 

Nuestra Paletilla de Lechal……………………………….       22,00 € 

Entrecot de pasto (pimienta, Queso, foie) ……       18,00 €  

Solomillo Ibérico a la mostaza o Ajetes…………….       16,00 € 

Pechuga de pollo con Gambones …………………….       13,00 € 

Secreto Ibérico al gusto……………………………………       14,00 € 

 

 POSTRES (caseros): 

 

Tarta de queso manchego………………………………         5,00 € 

Tocino de cielo……………………………………………….         5,00 € 

Pan de calatrava…………………………………………….         4,50 € 

Flan de huevo…………………………………………………         4,50 € 

 

Todos los precios son IVA incluido. 

Es conveniente efectuar el pago con tarjeta 

Pueden consultar cualquier otro plato que exista en nuestra carta del restaurante 

Para las cenas se ruega que los pedidos se efectúen antes de las 21,00 horas y para 

las comidas antes de las 13,00 horas. 

Pueden hacer encargos especiales con 24 horas de antelación 

Horario: Domingo noche, martes noche y lunes, cerrado 

También pueden recoger sus pedidos en nuestro restaurante 

Pedidos: llamando al teléfono 967 23 14 52 y al WhatsApp: 659 60 56 94  

También se dispone de servicio de camarero en casa. 

 


