Torta de Oreja rebozada—5,50 €
Torta de jamón iberico—9,50 € €
Torta de lechazo asado—10,50 €

1

Patatas Bravas —4,50 €

15 Nuestras verduras de temporada —15,00 €

2

Tapa de oro: tomate de colgar con
aceite de oliva extra —4,75 €

16 Ensalada mixta con vinagreta de mostaza
a la antigua —13,75 €

3

Croquetas de jamón ibérico —9,00 €

4

Croquetas de bacalao —8,50 €

17 Yemas de Espárragos blancos con
vinagreta —12,20 €

5

Tomate KM 0 con anchoas
del Cantábrico —14,90 €

6

Cecina con rucula y cebollitas encurtidas —14,50 €

7

Tabla de quesos de oveja —13,50 €

8

Tabla de jamón iberico —23,50 €

9

La Morcilla de Arroz —6,60 €

18 Ensalada Verde
(Lechuga, tomate y cebolla) —5,00 €
19 Caldo —6,00 €
20 Crema calabaza / calabacín
( según temporada )—6,00 €
21 Gazpacho
( según temporada ) —6,00 €

10 El Chorizo de la olla —6,20 €
11 Picadillo Castellano —6,50 €
12 Pimientos rojos asados en horno
de leña con AOVE —8,20 €
13 La Entrada Castellana (Chorizo,
morcilla, picadillo y pimientos asados)
—16,40 €
14 Revuelto con ajo tierno y jamón ibérico —13,75 €

precios con IVA incluido.

lácteos

huevos

frutos secos

soja

cereal/gluten

29 1/4 De Lechazo de Aranda
de Duero —46,00 €
30 1/2 Cuarto de Lechazo de Aranda
de Duero —24,20 €
31 1/4 De Cochinillo Lechal —46,00 €
32 Chuletillas de lechazo a la brasa —19,90 €
33 Riñones de lechazo a la brasa —19,50 €
37 Patatas horno —3,50 €

34 Pollo tomatero de las brasas
de nuestro horno —13,25 €

38 Patatas fritas —4,00 €

35 Lagarto de cerdo ibérico a la brasa —17,00 €

39 Ensalada Verde (Lechuga, tomate
y cebolla) —5,00 €

36 Chuletón de vaca vieja —46,50 €

40 Arroz cocido —5,00 €
41 La Torta de pan de Aranda —2,30 €

41 Hojaldre relleno de crema pastelera y
nata —5,90 €
42 Tarta de queso —5,90 €
43 Tarta de chocolate —5,90 €
44 Helados —5,50 €
45 Sorbete limón —5,50 €
46 Café Irlandes —6,00 €

precios con IVA incluido.

lácteos

huevos

frutos secos

soja

cereal/gluten

Vega Izán Joven —16,50 €
Vega Izán Crianza —19,00 €
Palomero Crianza —21,00 €
Manjar de Silos Crianza —25,00 €
Vega Izán Reserva — 24,00 €
Palomero Reserva Especial —70,00 €

TINTOS

BLANCOS

Castell de Raimat —21,50 €

Vega Izán —16,00 €

Ramón Bilbao Edición Limitada —21,20 €

Pazo de Monterrey —18,00 €

La Montesa —28,00 €

Pasa Blanca —19,00 €

200 Monges RV —68,00 €
ROSADO
Rosado Casa —16,50 €

CAVA / CHAMPAGNE
Cava de la casa — 17,00€
Pere Ventura Tresor Brut Nature —21,90 €
Champagne Möet & Chandon — 67,00 €

precios con IVA incluido.

lácteos

huevos

frutos secos

soja

cereal/gluten

Chorizo, morcilla, picadillo y pimientos
asados en nuestro horno
Lechazo con la ensalada verde (lechuga, tomate y cebolla)
Hojaldre relleno de crema pastelera y nata
Vino D.O Ribera del Duero
Agua, pan de torta de aceite y café.
Chupito y rosquillas

— 44,90 €
Jamón ibérico DOP Guijuelo
(suplemento de 4 € / pax)

Macarrones con salsa de tomate
SEGUNDO
Fingers de pollo con patatas fritas y salsa de mostaza-miel
POSTRE
Bola de Helado
Refresco

— 18,0 €
Suplemento 7 € Entrecot fileteado

precios con IVA incluido.

lácteos

huevos

frutos secos

soja

cereal/gluten

