
 

Menú del día (Copa de vino o cerveza y pan)   20,00€ 

De Lunes a Viernes  

 

Menú Olla Poderida (incluye postre)     20,00€ 

 De Lunes a Viernes, (Fin de Semana bajo reserva) 

 

Menú Degustación con Reserva (sin maridaje)       45,00€ 

 

Lechazo I.G.P o Cochinillo Asado (Por encargo) 

 

 

 

Croquetas de tigre al Jerez         8,50€ 

 

Croquetas de paleta Ibérico de Cebo.       8,50€ 

 

Gamba de Huelva al Whisky.           18,00€ 

 

Alcachofas confitadas en aceite de Oliva con jamón   9,00€ 

Alcachofas rellenas de crema de piñones.         11,00€ 

 

Ensalada de pimiento Lamuyo con cardo de  

 Temporada y piñones.        9,00€ 



Mollejas de ternera empanadas y encebolladas  

 sobre lecho de judías.          12,00€ 

 

Morcilla de Cardeña con pimientos a la brasa.     8,50€ 

Paleta Ibérica Cebo 100gr.                 10,00€ 

Ensalada de puerros con Romesco y huevo a 60⁰C.  10,00€  

 

Bombones de Foie con gelatina de rabo   1,70€/ud    

y polvo de pipas caramelizadas 

Ración de Pan.            1,50€ 

 

 

 

Bacalao a la Vizcaína.        16,00€ 

Cocochas de bacalao al Pil-Pil            16,00€ 

Rodaballo salvaje a la  brasa     29,00€ 

Chipirones en su tinta.        14,00€ 

Pescado del día “según mercado”.  



Tarta de queso con frutos rojos y    

 helado de miel.        .                  7,50€ 

 

Crema de naranja con bizcocho de chocolate   

 y helado de vainilla.       7,00€ 

 

Torrija de vino tinto con crema de coco y    

 piña caramelizada.             7,50€ 

 

Leche frita con crema inglesa al anís.       7,00€

  

 

Tiramisú con flan de chocolate, gelatina de Amaretto  

 y helado de café.      8,00€ 

 

Coulant de chocolate con crema de fresón        7,00€  

de Palos y vino dulce   

 

Pastel de Madagascar con base de yogur,  

chocolate blanco y nueces caramelizadas 

 

 

 

 

 



Manita con carrillera de vaca al vino    

 tinto de Ribera dulce con pisto.                                        .                                           14,00€ 

 

 

Callos con morro a la burgalesa.      10,00€ 

Patitas de lechazo con chistorra.           12,00€ 

Medallón de rabo al vino       18,00€ 

Chuleta de vaca Frisona “Premiun”a la Brasa.   58,00€/Kg  

Mogote de vaca a la Brasa.            15,00€ 

Magret de pato a la Parrilla.            15,50€ 

Hígado de pato en salsa de Pedro Ximénez    24,00€ 

 

 

 

 

 

 

 



ALÉRGENOS 

Cereales que contengan gluten (trigo, centeno, cebada, avena, 

espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados).  

Crustáceos y productos a base de crustáceos.  

Huevos y productos a base de huevo.  

Pescado y productos a base de pescado.   

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes.  

Soja y productos a base de soja.  

Leche y sus derivados.  

Frutos de cáscara (almendras, avellanas, nueces, anacardos, 

pistachos y derivados).  

Apio y productos derivados.  

Mostaza y productos derivados.  

Granos de Sésamo y productos a base de granos de sésamo.  

Dióxido de azufre y sulfitos. Son utilizados como antioxidantes y 

conservantes, por ejemplo en frutas secas, vino, patatas procesadas, etc.  

Altramuces y productos a base de altramuces.  

Moluscos y productos a base de moluscos.  


