


De la huerta y algo más 

Espárragos con mayonesa 

Ensalada mixta 

  7,00 €

Ensalada de la casa 

Ensalada especial 

Ensalada de salpicón de marisco 
Ensalada de perdiz

Ensalada de ventresca 

Cocktail de gambas

Moje manchego   

Platos calientes

Panaché 

Alchachofas salteadas

Guisantes con jamón

Parrillada de verduras

  4,00 €

  4,00 €

  9,00 €

10,00 €
  9,00 €

  9,00 €

10,00 €

  4,00 €

  7,00 €

  6,00 €

  6,00 €

  9,00 €

Pisto manchego   4,00 €

Ración por persona



Con un par…

Revuelto de la casa 

Revuelto extra 

  6,00 €

Revuelto de caviar

Revuelto con espárragos trigueros

Huevos con jamón

10,00 €

  7,00 €

  7,00 €

  6,00 €

Para mojar pan

Consomé con yema o jerez 

Sopas clásicas (a elegir: cebolla, castellana, ajo, de la casa)

  3,00 €

Sopa de marisco (pescados) (mariscos)

Judías con perdiz

Gazpacho Manchego

Cazuelas (a elegir: de chopitos, de gambas, de gulas o mixta)

Cazuela de cocochas de merluza

  6,00 €

  8,00 €

  9,00 €

  6,00 €
  8,00 €

18,00 €

Ración por persona



La mejor selección de 
paellas y arroces caldosos

Arroz con costra 

Arroz a banda 

  8,00 €

Arroz negro 

Arroz señoret 

Arroz empedrao (con costillas de cerdo)

Paella de verduras

Paella o caldoso mixto

Paella o caldoso de marisco

Paella o caldoso de bogavante

Paella o caldoso de langosta fresca

Paella o caldoso de carabineros

Paella o caldoso de gamba roja

Fidegua 

  9,00 €

  8,00 €

15,00 €

  8,00 €
  8,00 €

  8,00 €

  9,00 €

12,50 €

18,00 €

15,00 €

15,00 €

  8,00 €

Caldoso de pollo

Caldoso con caza y serranas (en temporada)

  7,00 €

10,00 €

Ración por persona



En el fondo del mar…

Sepia plancha

Calamar a la romana o a la plancha

  8,00 €

Chipirón en salsa o a la plancha

Pulpo a la gallega

Bacalao marinado

Merluza (a elegir: Plancha, Romana o Hervida)

Merluza a la vasca 

Emperador plancha o en salsa verde (suplemento de 2€)

Lenguado (Plancha o Romana)

Lenguado Menier 

Rape (elige entre: Plancha, a la Marinera o a la Vasca)

Dorada (elige entre: a la plancha o a la sal)

Lubina (elige entre: a la plancha o a la espalda)

  8,00 €

  5,00 €

10,00 €

  8,00 €
14,00 €

15,00 €

10,00 €

15,00 €

18,00 €

15,00 €

14,00 €

14,00 €

Rodaballo a la plancha

Besugo (elige entre: al horno o a la espalda)

Salmonetes

Fritura de pescado

15,00 €

15,00 €

12,00 €

  9,00 €

Ración por persona



Para los carnívoros

Solomillo (elige entre: Plancha, Salsa Roquefort, Salsa Pimienta)

Entrecot de Ternera (Plancha, Salsa Roquefort, Salsa Pimienta)

18,00 €

Chuletón de Ternera (500 gramos)

Paletilla de cordero lechal

Chuletas de cordero lechal

Chuletas de cordero

Escalope milanesa

Escalope cordón bleu

Cabeza de cordero lechal al horno

Cochinillo al horno

Solomillo de cerdo ibérico (o ibérico de cerdo)

Lomo de cerdo

Perdiz en escabeche

17,00 €

25,00 €

18,00 €

15,00 €
12,00 €

12,00 €

18,00 €

  8,00 €

18,00 €

  9,00 €

  7,50 €

18,00 €

Carne de cordero frita con ajos   8,00 €

Ración por persona



A nadie le amarga un dulce

Soufflé

Flan de huevo

  4,00 €

Natillas

Pudín o pudín de chocolate

Tarta de queso

Mousse de chocolate

Arroz con leche

Leche frita

Postre surtido al centro (mín. 2 personas)

  3,00 €

  3,50 €

  3,50 €

  3,50 €
  3,50 €

  3,50 €

  4,00 €

  3,00 €

Postres caseros

Fruta natural (piña, sandía, melón, fresas, macedonia)

Tiramisú

  4,00 €

Tarta de chocolate

Profiteroles

Elige entre una selección de helados (tarta contesa, al whiskey,)

  3,50 €

  3,50 €

  4,00 €

  4,00 €

(ver frutos secos en este y otros)

Otros postres

Ración por persona

Sorbete de limón   4,00 €



INFORMACION ALERGENOS

En cumplimiento del Reglamento (UE) nr. 116/2011 y R.D 126/2015 
sobre la información alimentaria facilitada al consumido, este 

establecimiento tiene disponible para su consulta la información 
relativa a la presencia de alérgenos eb nuestros productos

Gluten

Granos de sesamo

Frutos de cascara

Crustaceos

Huevos

Pescado

Mostaza

Lacteos

Apio

Cacahuetes

Soja

Moluscos

Altramuces

Dioxido se azufre

 Síguenos y danos tu opinión!

Consulta aquí nuestra carta de alérgenos o dirígite a cualquiera de nuestros 
camareros para solicitarles dicha información.


