
PICOTEO INFORMAL

Queso, jamón y lomo ibérico de bellota_____12,00€
 
Ensalada mixta__________________________6,00€
 
Cazón en adobo__________________________8,00€
 
Jeta asada_____________________________6,50€

Sartén de huevos estrellados con 

Patatas al estilo “La Corrobla”____________6,50€

Morro guisado___________________________6,00€

Croquetas de Jamón y Boletus (8uds)_____8,00€

Costilla de cerdo asado con miel de Valero

 
 
 

 
PICOTEO INFORMAL 

 
 
 

Queso, jamón y lomo ibérico de bellota_____12,00€

Ensalada mixta__________________________6,00€

Cazón en adobo__________________________8,00€

Jeta asada_____________________________6,50€
 

Sartén de huevos estrellados con gula______7,00€
 

Patatas al estilo “La Corrobla”____________6,50€
 

Morro guisado___________________________6,00€
 

Croquetas de Jamón y Boletus (8uds)_____8,00€
 

Costilla de cerdo asado con miel de Valero___
 
 
 

 

Queso, jamón y lomo ibérico de bellota_____12,00€ 

Ensalada mixta__________________________6,00€ 

Cazón en adobo__________________________8,00€ 

Jeta asada_____________________________6,50€ 

gula______7,00€ 

Patatas al estilo “La Corrobla”____________6,50€ 

Morro guisado___________________________6,00€ 

Croquetas de Jamón y Boletus (8uds)_____8,00€ 

___8,00€ 



Carta

Jamón y lomo ibérico de bellota
 
Pimientos asados con jamón de pato y salsa de 
anchoas_______________________________
 
Saquitos de puerros y gambas en su misma salsa 
 
Salmorejo con su jamoncito y huevo picado
 
Ensalada de lechugas variadas con langostino, 
queso de cabra, naranja, aguacate, semillas de 
sésamo y amapola con vinagreta de lima y 
azafrán_______________________________
 
Tostas de jamón ibérico y foie, sobre mermelada de 
cebolla y reducción de balsámico

 
 
 

 
Carta Restaurante 

 
ENTRANTES 

 
 

y lomo ibérico de bellota___________

Pimientos asados con jamón de pato y salsa de 
_______________________________

erros y gambas en su misma salsa 

Salmorejo con su jamoncito y huevo picado 

lechugas variadas con langostino, 
queso de cabra, naranja, aguacate, semillas de 
sésamo y amapola con vinagreta de lima y 

_______________________________

Tostas de jamón ibérico y foie, sobre mermelada de 
cebolla y reducción de balsámico_________8,40€

 
 
 

___________18,00€ 

Pimientos asados con jamón de pato y salsa de 
_______________________________10,00€ 

erros y gambas en su misma salsa 9,00€ 

 7,00€ 

lechugas variadas con langostino, 
queso de cabra, naranja, aguacate, semillas de 
sésamo y amapola con vinagreta de lima y 

_______________________________11,00€ 

Tostas de jamón ibérico y foie, sobre mermelada de 
8,40€ 



Cuarto de lechal asado con patata panadera o 
ensalada (para 2 pers.)
 
Chuletón de ternera a la parrilla con patatas y 
pimientos_____________________________
 
Pluma de cerdo ibérica a la parrilla 
hierbas provenzales y ensalada
 
Entrecot de ternera a la parrilla con salsa 
roquefort______________________________
 
Hamburguesa de ternera especiada, queso manchego, 
salsa tzatziki y chips de berenjena
 
Solomillo de ternera a la parrilla con 
patatas_______________________________

 
 
 

 
 
 

CARNES 
 

Cuarto de lechal asado con patata panadera o 
ensalada (para 2 pers.)_________________

Chuletón de ternera a la parrilla con patatas y 
_____________________________

Pluma de cerdo ibérica a la parrilla macerada con 
hierbas provenzales y ensalada__________

Entrecot de ternera a la parrilla con salsa 
______________________________

Hamburguesa de ternera especiada, queso manchego, 
salsa tzatziki y chips de berenjena__________

Solomillo de ternera a la parrilla con 
_______________________________

 
 

Cuarto de lechal asado con patata panadera o 
_________________50,00€ 

Chuletón de ternera a la parrilla con patatas y 
_____________________________22,00€ 

macerada con 
__________14,80€ 

Entrecot de ternera a la parrilla con salsa 
______________________________17,00€ 

Hamburguesa de ternera especiada, queso manchego, 
__________12,50€ 

Solomillo de ternera a la parrilla con 
_______________________________21,00€ 



 
 
Brocheta de rape y langostinos
 
Timbal de bacalao desalado y desmenuzado con 
patata paja y huevo, gratina
pimentón de La Vera
 
Dorada rellena de crema de boletus y salsa 
carbonara_____________________________

Ración de pan: 0,90 €                 10% IVA incluido

 
 
 

 
 
 
 

PESCADOS 

Brocheta de rape y langostinos___________

Timbal de bacalao desalado y desmenuzado con 
patata paja y huevo, gratinado con muselina de 

a Vera____________________

Dorada rellena de crema de boletus y salsa 
_____________________________

 
 
 
 
 
 

Ración de pan: 0,90 €                 10% IVA incluido
 
 
 

___________16,00€ 

Timbal de bacalao desalado y desmenuzado con 
do con muselina de 

____________________16,50€ 

Dorada rellena de crema de boletus y salsa 
_____________________________15,00€ 

Ración de pan: 0,90 €                 10% IVA incluido 



Helado casero de cereza
 
Milhojas de crema y frutos rojos
 
Brocheta de frutas variadas y chocolate blanco 
infusionado con hierbabuena
 
Helado casero de aguardiente y mie

 
 
 
 

POSTRES 
 
 

Helado casero de cereza__________________

Milhojas de crema y frutos rojos___________

Brocheta de frutas variadas y chocolate blanco 
infusionado con hierbabuena______________

Helado casero de aguardiente y miel_______
 

__________________4,50€ 

___________5,00€ 

Brocheta de frutas variadas y chocolate blanco 
______________4,50€ 

l_______4,80€ 


