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En los precios no está incluido el IVA 
 

 Según lo establecido en el REGLAMENTO (UE) Nº 1169/2011 sobre la 

información alimentaria facilitada al consumidor, le informamos a nuestros 

clientes que los productos incluidos en la carta pueden contener alérgenos 

o trazas en los mismos.  

 

Estos alérgenos están indicados con estos símbolos: 

Cereales con gluten  ¥ 

Crustáceos  ℮ 

Huevos ℓ 

Pescado → 

Cacahuetes ∆ 

Soja ♂ 

Lácteos ∫ 

Frutos secos ╤ 

Apio ◙ 

Mostaza ☼ 

Sésamo ♥ 

Sulfitos ♣ 

Altramuz ♠ 

Moluscos ▲ 

 

 

 

 



En los precios no está incluido el IVA 
 

Para picar… 

Jamón serrano reserva natural del Mansegoso Alto          9,90€ 

Jamón ibérico de cebo       15,00€ 

Surtido de embutidos del Mansegoso alto  

“queso, salchichón ibérico, chorizo ibérico, jamón y lomo ibérico” 

       12,50€ 

Surtido de embutidos de ciervo y jabalí         14,00€ 

Queso curado puro de oveja con leche cruda (∫)        9,90€ 

Paté de perdiz campera  (¥, ℓ, ∫)          9,50€ 

Surtido de patés de caza  (¥, ℓ, ∫) 

“Paté de ciervo,  jabalí y perdiz” 

       14,90€ 

Conserva de anchoa del cantábrico  (→) 

“Talla 0-12 unidades” 

       12,00€ 

Cecina de ciervo        18,50€ 

Ventresca de atún con tomate de la huerta 12,00€ 

 

Platos típicos serranos…. 

Migas de pan ( ¥ ) 
“Migas de pan con ajo, panceta, chorizo, pimientos verdes y melón” 

      8,50€ 

Andrajos ( ¥ ) 
“Guiso caliente con torta de harina casera, ajo, patata, codorniz…” 

       6,90€ 

Rin Ran  (¥, ℓ) 
“Puré de patatas con pimientos rojos, bacalao, aceitunas, huevo…” 

      6,90€ 

Ensalada de pimientos asados ( ℓ )  
“Con ajo, aceite de oliva, huevo, tomate” 

        6,90€ 

Pisto (ℓ) 
“Especie de revuelto con huevo y verduras ecológicas de la sierra de 

segura” 

      6,90€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En los precios no está incluido el IVA 
 

 

Primeros… 

 

Consomé con yema o al jerez (ℓ)       3,75€ 

Sopa de picadillo (¥, ℓ)       4,75€ 

Sopa castellana  (¥, ℓ)       5,50€ 

Gazpacho andaluz  (¥, ℓ)       3,75€ 

Ensalada mixta (ℓ, →)       5,00€ 

Judías verdes salteadas con jamón y ajo       4,95€ 

Melón con jamón       8,50€ 

Espárragos blancos con mahonesa (ℓ)       5,10€ 

Revuelto de ajetes con trucha ahumada (ℓ, →)       6,90€ 

Alcachofas salteadas con jamón y ajo       6,00€ 

Habas mini baby salteadas con jamón y cebolla        8,90€ 

 

 

Carnes… 

Solomillo de ternera a la plancha 17,00€ 

Filete de lomo de cerdo a la plancha 9,50€ 

Solomillo de cerdo a la plancha 13,50€ 

Solomillo de cerdo a la pimienta (¥, ∫) 

“Solomillo de cerdo en una salsa de nata y pimienta” 

14,50€ 

Secreto ibérico a la plancha 12,50€ 

Entrecot de ternera a la plancha   

Entrecot de ternera a la pimienta (¥, ∫) 

14,75€ 

15,75€ 

Chuletón de ternera a la plancha 

500-600g 

18,90€ 

Lomo de cerdo en orza (¥) 

“Orza es un recipiente de barro donde se guarda la carne con 

aceite” 

12,50€ 

Chuletas de cordero segureño a la plancha 13,90€ 

Choto (cabrito) frito con ajos 14,50€ 



En los precios no está incluido el IVA 
 

 

Carnes de caza… 

Lomo de jabalí en orza  (¥) 

“Orza es un recipiente de barro donde se guarda la carne con aceite” 

13,90€ 

Lomo de ciervo en orza (¥) 

“Orza es un recipiente de barro donde se guarda la carne con aceite” 

13,90€ 

Lomo de ciervo en adobo casero (¥) 

“Adobado con pimentón, ajos, vino blanco…” 

13,90€ 

Chuletas de ciervo a la plancha  13,90€ 

Perdiz en escabeche 17,90€ 

Gamo estofado a lo Mirasierra (¥) 11,90€ 

Jabalí estofado a lo Mirasierra (¥) 11,90€ 

Solomillo de ciervo a la plancha  16,90€ 

 

 

 

Pescados… (→) 

Trucha a la navarra con salsa de ajo y almendras  (¥, ╤) 10,00€ 

Trucha a la plancha (, ╤) 11,50€ 

Lomos de trucha ahumada (¥) 

“Se sirve fría” 

13,00€ 

Filete de pez emperador con salsa de ajo y almendra (╤) 11,50€ 

Calamar a la plancha (╤) 

“Se sirve fría” 

10,50€ 

 

 

 

 

 

 



En los precios no está incluido el IVA 
 

Postres caseros… (¥, ℓ, ∫) 

Flan de huevo 4,20€ 

Natillas con galleta 4,20€ 

Pan de calatrava (╤) 4,20€ 

Tarta de queso  4,20€ 

Mousse de chocolate o limón 4,20€ 

Tarta de chocolate  4,20€ 

Fruta del tiempo 3,00€ 

 

 

 

Varios… 

Jarra de tinto de verano o de cerveza 6,50€ 

Cerveza 2,20€ 

Cerveza especial 3,00€ 

Copa de ribera o rioja 3,00€ 

Refresco 2,00€ 

Botella de agua 2,00€ 

Botella de vino de la casa 5,00€ 

Café o infusión 1,30€ 

 

  



En los precios no está incluido el IVA 
 

Bodega… (♣) 

Blancos y rosados… 

Viña albali verdejo 8,50€ 

Barbadillo de la tierra de Cádiz (palomina fina) 11,00€ 

Maestrante de Barbadillo  11,00€ 

Lambrusco del-Emilia 8,00€ 

 

Cavas y champange… 

Brut nature 19,75€ 

Brut Reserva 16,50€ 

Semiseco 12,00€ 

Moët & Chandon Imperial 65,00€ 

 

Ribera del Duero… 

Vega Sicilia Valbuena del 5º 

“Crianza” 

150,00€ 

Hito 10 meses barrica de roble 17,00€ 

Alión 

“Crianza” 

90,00€ 

Cepa 21 100% tinto fino  

“Crianza” 

27,00€ 

Pago de carrovejas 

“Crianza” 

35,00€ 

Pago de los capellanes 100%  tempranillo 

“Crianza” 

27,00€ 

Protos  

“Crianza” 

27,00€ 

Pago de los capellanes 

“Roble” 

19,00€ 

Mellior de Matarromera 

“9 meses” 

17,00€ 

Matarromera 100% tinta del país 

“Crianza” 

27,00€ 



En los precios no está incluido el IVA 
 

Pesquera 

“Crianza” 

26,00€ 

Emilio Moro  

“Crianza” 

27,00€ 

Finca Resalso 

“Crianza” 

18,00€ 

Protos 

“Roble” 

 

16,00€ 

Rioja… (Crianza) 

Muga 25,00€ 

Marqués de Cáceres 17,00€ 

Coto  19,00€ 

Ramón Bilbao 17,00€ 

Luis Cañas 20,00€ 

 

Otras denominaciones… (Crianza) 

Estola 
“Reserva” 

14,00€ 

Viña Albali 
“Reserva” 

 

15,00€ 

Duque de Bailén 
“De la tierra” 

16,00€ 

Batalla 1808 Baylen 
“De la tierra” 

18,00€ 

Torre de Handón 
“Roble de la tierra” 

15,00€ 

Lar de Barros 
“Crianza- Extremadura” 

16,50€ 

 

 

 


