
 
 

  
 

 
Entrantes 
 

⬧ Migas con picadillos de chorizo y salchichonada, panceta crujiente, huevo 
de baja cocción y achorizada ibérica 12,15 
gluten, huevo, lácteos 

 
⬧ Ensalada de rollitos de roast beef con mousse de berenjena y vinagreta de 

frutos secos con tomate cherry 11,85 
huevo, frutos secos, cacahuete, mostaza 

 
⬧ Puchero montañés con alubia blanca y garbanzo, su carne desmigada, 

albóndiga y fideo 12,90 
gluten, huevo, lácteos, soja, apio 

 
 

⬧ Arroz con alitas de pollo deshuesadas, conejo troceado y verduras (alioli 
opcional) 13,85 
lácteos, gluten, soja, apio, huevo 

 
 

Segundos 
 

⬧ Timbal de pierna de cordero deshuesada y encebollada, guarnición de 
pimiento asado y patata rota 17,85 

 
⬧ Ravioli de costilla de vaca con boletus, seta shitake y crema de boletus y 

champiñones 16,40 
lácteos, gluten, huevo, soja, apio 

 
⬧ Jarrete de cerdo ahumado y cocinado lentamente, puré cremoso de 

patatas y jugo de carne 16,90 
lácteos, gluten, soja, apio 
 

⬧ Caldereta de chipirón, langostino y bacalao desmigado 18,15 
molusco, crustáceo, pescado, gluten, soja, lácteos, apio, sulfitos 
 
 
 

Todos los platos pueden contener trazas de alérgenos no especificados, si hay intolerantes o alérgicos 
comuníquenlo previamente, alérgenos especificados bajo los platos. IVA incluido. 



 

 
 

 
 

Postres 
 

⬧ Tarta de queso cremosa con brie, toffee y crumble de cacahuete 6,30 
gluten, huevo, lácteos, cacahuete 

 
⬧ Crema de yogur y limón con fondo de frutos rojos y galleta 5,90 

lácteos, gluten, huevo 

 
⬧ Hojaldre con crema pastelera, manzana asada y almendra crocant 6,30 

gluten, huevo, lácteos, frutos secos 

 
⬧ Mousse de chocolate con galleta de cacao desmigada 5,70 

huevo, lácteos, frutos secos 

 
 

Menú Bodega (servido a mesa completa) 28,90 
 
Si todos los comensales de la mesa eligen un entrante, un segundo y un postre 

cada uno, se aplica un precio reducido de 28,90 euros por persona. Pan no 
incluido, bebida no incluida. 
 

 
Para los niños  
 

⬧ Pasta boloñesa con queso rallado 9,85 
gluten, huevo, lácteos, apio, soja 

 
 

 
Pan de hogaza 
 

⬧ Precio por persona 0,90 
gluten, huevo, lácteos 

 
 

Todos los platos pueden contener trazas de alérgenos no especificados, si hay intolerantes o alérgicos comuníquenlo 
previamente, alérgenos especificados bajo los platos. IVA incluido. 

 


