
Jamón y lomo ibérico de bellota
 
Huevos estrellados con chichas sobre lecho de 
patatas y escamas de pimentón de La 
Vera_________________________________
 
Saquitos de pu
 en su misma salsa
 
Cardos con almejas y langostinos___________9,00€
 
Ensalada de lechugas variadas con jamón de pato,
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
 
Crema de elote con langostino_____________7,00€
 
 

 
 

ENTRANTES 
 
 

Jamón y lomo ibérico de bellota __________

Huevos estrellados con chichas sobre lecho de 
patatas y escamas de pimentón de La 

__________________________

Saquitos de puerros y gambas
en su misma salsa______________________

Cardos con almejas y langostinos___________9,00€

nsalada de lechugas variadas con jamón de pato,
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__________

Crema de elote con langostino_____________7,00€

__________18,00€ 

Huevos estrellados con chichas sobre lecho de 
patatas y escamas de pimentón de La 

___________________________9,00€ 

rros y gambas 
______________________10,00€ 

Cardos con almejas y langostinos___________9,00€ 

nsalada de lechugas variadas con jamón de pato, 
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 
___8,70€ 

Crema de elote con langostino_____________7,00€ 



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 macerada con 
hierbas provenzales y ensalada
 
Entrecot de ternera a la parrilla con salsa 
roquefort______________________________
 
Hamburguesa de ternera especiada, queso manchego, 
salsa tzatziki y 
 
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 patatas fritas____________

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€ 

Pluma de cerdo ibérica a la parrilla 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 
______22,00€ 



 
 
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 
carbonara_____________________________

 

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

 
 
 

 
PESCADOS 

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 setas 
_____________________________

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

__________16,80€ 

Timbal de bacalao desalado y desmenuzado con 
do con muselina de 

____________________16,50€ 

 y salsa 
_____________________________15,00€ 

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



POSTRES

Helado de cereza
 
Milhojas de crema y frutos rojos
 
Tarta de trufa y nata_
 
Helado de aguardiente y mie
 
Profiteroles rellenos de nata con chocolate
caliente y daditos de almendra_________

 

https://www.facebook.com/RESTAURANTELACORROBLA/

POSTRES CASEROS 
 
 

de cereza______________________

Milhojas de crema y frutos rojos___________

Tarta de trufa y nata________________ 4,00€

aguardiente y miel de Valero_____

Profiteroles rellenos de nata con chocolate
y daditos de almendra___________ 5,00€

 
 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/RESTAURANTELACORROBLA/

 

_________________4,50€ 

___________5,00€ 

___________ 4,00€ 

_____4,80€ 

Profiteroles rellenos de nata con chocolate 
__ 5,00€ 
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