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Menú 25

Entrantes

Croqueta de ibérico

Ensalada de la casa

Bastones de berenjena con salmorejo

Huevos rotos con jamón

Principal

Pura brasa

(entrecot, secreto ibérico y choricitos)

Postre

Fuente de tartas y fruta al centro 

Café

Incluye pan , bebida limitada

(agua,  refrescos, vinos de la casa y  

cerveza).

Precio (%IVA inc.): 25 € p.p
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Menú 1 

Entrantes

Croqueta de ibérico

Buñuelo de bacalao

Ensalada por herencia

Delicias de queso braseado

Berenjenas a la crema

Plato Principal

Pura brasa

(entrecot, secreto ibérico y choricitos)

Postre

Fuente de tartas y fruta al centro 

Café.

Incluye pan , bebida limitada 

(agua,  refrescos, vinos de la 

casa y  cerveza.)

Precio (%IVA inc.): 28 € p.p
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Entrantes

Croqueta de boletus

Pincho de langostino

Ensalada pepone

Delicias de queso braseado

Huevos rotos con jamón

Plato Principal

Pura brasa

(entrecot, secreto ibérico y choricitos)

Postre

Fuente de tartas y fruta al centro 

Café.

Menú 2 

Incluye pan , bebida limitada (agua,  

refrescos, vinos de la casa y  

cerveza.)

Precio (%IVA inc.): 28 € p.p
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Menú 3 

Entrantes

Hojaldre de setas

Croqueta de ibérico

Buñuelo de bacalao

Pincho de langostino

Huevos rotos con foie y trufa

Principal

Pura brasa

(entrecot, secreto ibérico y choricitos)

Postre

Tarta de la casa

Café

Incluye pan , bebida limitada

(agua,  refrescos, vinos de la casa y  

cerveza).

Precio (%IVA inc.): 30 € p.p
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Precio (%IVA inc.): 30 € p.p.

Menú 4

Entrantes
Croqueta de ibérico 

Patatas bravas

Hojaldre de carrilleras

Ensalada Pepone

Berenjenas a la crema

Principal
Solomillo de cerdo a la brasa con patatas y 

pimientos de padrón

Postre
Tarta de la casa

Café

Incluye pan , bebida limitada

(agua,  refrescos, vinos de la casa y  

cerveza).
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Precio (%IVA inc.): 32 € p.p.

Menú 5

Entrantes

Croqueta de ibérico

Hojaldre de setas

Buñuelo de bacalao

Ensalada Por herencia

Revuelto de setas

Principal

Carrilleras al vino tinto con patatas 

duquesa

O 

Lubina al ajo pescador con verduritas

Postre

Tarta de la casa

Café

Incluye pan , bebida limitada 

(agua,  refrescos, vinos de la 

casa y  cerveza).
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Menú 6

Entrantes

Croqueta de boletus

Pincho de pulpo

Berenjenas a la crema

Huevos rotos con jamón

Ensalada  Explosiva

Plato Principal

Codillo de cerdo braseado con patatas 

panadera

O

Merluza en salsa de almendras  

Postre

Tarta de la casa

Café

Incluye pan , bebida limitada(agua,  refrescos, 

vinos de la casa y  cerveza).

Precio (%IVA inc.): 38 € p.p
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Menú 7

Entrantes

Croqueta de ibérico

Vieira gratinada

Pincho de solomillo con alioli de sobrasada

Tomate con ventresca

Plato Principal

Paletilla de cabrito a la murciana

O

Rodaballo con muselina de langostinos y 

salsa de guisantes

Postre

Tarta de la casa

Café

Incluye pan , bebida limitada(agua,  refrescos, vinos 

de la casa y  cerveza).

Precio (%IVA inc.): 45 € p.p


