
 

  

ENTRADAS PARA COMPARTIR 

Tortilla española   21,90 € 

Media tortilla  11,90 € 

Ensaladilla rusa  12,90 € 

Canapé de Anchoa o Sardina Ahumada (ud)   3,90 € 

Foie de pato con reducción de Pedro Ximenez 25,90 € 

Jamón de Bellota 29,90 € 

Croquetas de Jamón o de Queso con Almendras (min. 6 uds)  12,00 € 

Croquetas de Foie 14,90 € 

Tabla de quesos 18,90 € 

Ración de queso de oveja 14,90 € 

Ración de queso de cabra payoya 16,90 € 

Boletus plancha (temporada) 22,90 € 

Guisantes lagrima (temporada) 23,90 € 

 
  
ENSALADAS 

Campera (patata, cebolla, huevo, bonito)  14,90 € 

Pasta (tomate, cebolla, gambas o bonito) con salsa rosa  16,90 € 

Verde con Queso de cabra y frutos secos 16,90 € 

Bonito escabechado con frutos secos 16,90 € 

Pimientos asados a la riojana 10,90 € 

Pimientos asados con bonito escabechado o anchoa de cantabria 18,90 € 

Templada con gulas y gambas 21,90 € 

Ensalada especial (4 personas) Tomate, pimientos rojos asados y ventresca de 

bonito especial) 35,90 € 

Los precios en la terraza aumentan un 10% 



SOPAS Y VERDURAS 

Sopa de cocido 7,90 € 

Sopa de ajo con jamón y huevo escalfado (invierno)  8,90 € 

Gazpacho con guarnición (temporada verano)  9,50 € 

Salmorejo con Jamón y Huevo (temporada verano) 9,90 € 

Corazones de alcachofa plancha 9,95 € 

Corazones de alcachofas rehogadas/jamón 11,90 € 

Flores de alcachofas plancha (4uds) 12,00 € 

Flores de alcachofas plancha con jamón y piñones 15,40 € 

Verduras plancha (2 personas) 18,90 € 

Esparragos trigueros 11,90 € 

Super espárrago blanco de navarra (6 uds) 22,90 € 

Acelgas al gusto (vinagreta o rehogadas) 8,90 € 

Acelgas ilustradas (Jamón de bellota y huevo)  11,90 € 

  
LEGUMBRES SEGÚN TEMPORADA 

Cocido madrileño tradicional  21,00 € 

Pochas estofadas con manitas de cerdo, oreja y chorizo  8,90 € 

Alubias guisadas con boletus  9,90 € 

Lentejas estofadas con carne y chorizo  8,90 € 

Pétalos de habas con jamón y huevo estrellado  16,90 € 

Garbanzos pedrosillano 8,90 € 

Garbanzos pedrosillano co huevo o verduras  10,50 € 

  
REVUELTOS 

Morcilla con piñones  16,50 € 

Patatas con chorizo 14,90 € 

Pisto con Jamón de Bellota o Bonito en escabeche  16,50 € 

Cebolla con Jamón de Bellota o Bonito en escabeche 16,90 € 

Champiñon o Setas (temporada)  22,00 € 

Boletus  21,90 € 

Champiñon con Jamón  16,90 € 

Los precios en la terraza aumentan un 10% 



PESCADOS 

Bonito con pisto  19,90 € 

Calamares en su tinta con arroz  20,90 € 

Pata de pulpo a la plancha 21,90 € 

Chipirones a la plancha con Ali Oli 17,90 € 

Calamar plancha con patata hervida 17,90 € 

Merluza plancha 22,90 € 

Lomo de bacalao desalado plancha 22,90 € 

Tacos de merluza a la romana (Opción Sin Gluten)* 22,90 € 

Lomitos de bacalao  a la romana (Opción Sin Gluten)* 22,90 € 

Boquerones rebozados (Opción Sin Gluten)* 11,90 € 

Salmonetes roca con ensalada (Opción Sin Gluten)* 19,90 € 

Parrochas (Temporada) (Opción Sin Gluten)* 12,90 € 

Mero con pisto   26,00 € 

  
CASQUERIA 

Mollejas de cordero lechal 21,90 € 

Hígado de ternera encebollado 14,90 € 

Callos a la madrileña 21,90 € 

  
CARNES 

Rabo de ternera al vino tinto 21,90 € 

Albónigas en salsa con pisto (100% cane vacuno)  15,00 € 

Filete de lomo alto de ternera Angus 17,90 € 

Escalope de lomo alto de ternera Angus  18,90 € 

Entrecot de lomo alto de ternera Angus 30,90 € 

Churrasco de lomo alto de ternera Angus 64,90 € 

Solomillo de ternera plancha o ajillo Angus 29,00 € 

Chuletilla de cordero lechal 17,90 € 

Cordero en caldereta  18,90 € 

Pollo a la cerveza o pepitoria  16,90 € 

Alitas de pollo al ajillo 10,90 € 

Carrillera de ternera 18,90 € 

Los precios en la terraza aumentan un 10% 



 

 
 

 

POSTRES CASEROS 

Torrija de leche  5,50 € 

Torrija de leche con bola de helado  8,90 € 

Tarta de queso 6,50 € 

Tiramisú 7,90 € 

Arroz con leche 5,50 € 

HELADOS  
 

Caja de 12 bombones variados 7,90 € 

Helado de 2 bolas 6,90 € 

Frutas del tiempo 5,90 € 

SOJACONTIENE 
GLUTEN

DIÓXIDO DE AZUFRE 
Y SULFITOS

CRUSTÁCEOS CACAHUETES LACTEOSHUEVOS FRUTOS 
DE CÁSCARA

APIOPESCADO GRANOS
DE SÉSAMO

MOSTAZA ALTRAMUCESMOLUSCOS

Los precios en la terraza aumentan un 10% 


