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Para un buen comienzo
Jamón ibérico de bellota
Tapa·3,80€|Ración·19,00€

Caña de lomo puro bellota Sánchez 
Romero Carvajal
Tapa·3,60€|Ración·18,00€

Salchichón o chorizo de bellota 
Esencia fg
Tapa·3,60€|Ración·17,00€

Surtido ibérico fg
···17,00€

Queso curado de oveja Merina 
D.O.P Valle de los Pedroches g
Tapa·3,80€|Ración·17,50€

Queso de cabra Payoya g
Tapa·3,80€|Ración·17,50€

Croquetas de ternera asada al horno de 
leña con alioli de ajonegro gcal
Tapa·4,00€|Ración·13,50€

Croquetas de carabineros con mahonesa de 
azafrán gcab
Tapa·4,50€|Ración·14,00€

Ensaladilla de langostinos,           
wakame y mahonesa de pimientos 
asados gcbda
 Tapa·3,60€
 ½ Ración·7,50€|Ración·14,00€
Bombones crujientes de foie y de 
queso con su pan para untar hga
···8,50€

Hamburguesa de ternera ‘La Finca’ 
con pan de brioche hgac
···8,50€

Champiñones rellenos horneados al 
queso Pajarete glc
 Supertapa·5,00€|Ración·13,00€

Tartar de salmón, aguates y aceite 
de eneldo adlbjf
···12,50€

Arroz Caldoso del Mar de Tethys nbl
···14,50€

Medallón de cola de toro sobre cre-
moso de patatas trufadas y huevo de 
corral glc
···14,00€

Pan bao relleno de pulled-pork ac
···5,50€ 

-
Sábados y domingos sólo se sirven 
raciones



Sugerencias de vitrina
Aliño de patata con melva dl
Tapa·3,50€|Plato·7,50€

Anchoa artesana de Santoña sobre 
pan de centeno y tártara de 
albahaca adc
···2,50€ ud.

De la huerta
Tomate Marazul de Granada con lascas 
de Bonito, Salmorejo de Pimientos 
amarillos asados y vinagreta de PX  
dla
 ···8,50€

Cogollos con cecina marinada y nube 
de queso g    
 ···10,00€

Ensalada tandoori de pechuga de 
corral con vinagreta de cacahuete 
ljhe
···9,50€

Del corral
Nuestra clásica 
tortilla molinera ac
 ···3,80€

Huevos revueltos con patata y pluma 
ibérica macerada a baja temperatura 
y salsa de verduras asadas acgl
 ···12,50€

Mirando a la costa  

Frito

Chocos a
 Cartucho·4,50€

Pavías caseras ad
 Cartucho·6,00€

De anzuelo

Lomo de bacalao sobre salsa al 
whisky y tomate confitado dlb
 ···15,00€

Atún rojo de almadraba sobre ence-
bollado de habitas baby y reducción 
de piquillos d
···15,00€

Lomo de corvina sobre tortillitas 
de camarones y salsa de zanahorias 
asadas adln
···13,50€

-
Sábados y domingos sólo se sirven 
raciones



De las mejores dehesas
Carrillera de cerdo ibérico en 
salsa sobre patatas al perol y 
polvo de chicharrones al
Supertapa·4,00€/Plato·13,00€

A la brasa de carbón vegetal

Presa ibérica
Supertapa·8,50€/Plato·18,00€

Del cordero lechal

Chuletitas de cordero lechal
Plato (9 uds.)·17,50€

Paletilla de lechazo ag
···19,00€

½ Pierna deshuesada de lechazo ag
···12,00€

De vaca

Chuletón de ternera gallega 
(700gr. aprox.)
···23,00€

Solomillo de ternera gallega  
(250gr. aprox.)
···19,00€

Lomo bajo de vaca vieja ibérica 
(450gr. aprox.)
···23,00€

Arrachera de ternera madurada afgn
···15,00€

Cube roll de Angus
···20,00€

Chuletón de vaca navarra 
(1Kg. aprox.)
···35,00€

Asados

Cochinillo tostado 
···19,00€

Costilla de black angus alf
···19,00€

-
Sábados y domingos sólo se sirven 
raciones



Postres
Borrachuelo sevillano con helado de 
turrón de Jijona acgl
···5,50€

Coulant de chocolate con helado de 
fruta de la pasión (tiempo de 
horneado 7-8 minutos) acgfh
···5,50€

Tarta de queso al horno con coulís 
de frutos rojos acg
 ···5,50€  

Semifrío de Turrón con Salsa de 
Chocolate acgh    
 ···5,50€

Pastel de calabaza con chocolate al 
curry g
 ···5,50€
  

Tabla de alérgenos
a Gluten
b Crustáceos
c Huevos
f Soja
g Lácteos
h Frutos de cáscara
i Apio
l Sulfitos
e Cacahuetes
j Mostaza
k Sésamo
m Altramuces
n Moluscos
d Pescado

-

Tarda más de 15 minutos


