MARISCOS AL PESO

Gambas a la Plancha
Gambas Cocidas
Gambas al Ajillo
Langostinos Cocidos
Langostinos Plancha
Carabineros Plancha
Gamba Alistada
Cigalas Plancha
Cigala Cocida
Nécoras
Percebes
Buey de Mar
Centolla Gallega
Bogavante
Almejas al Natural o al Ajillo
Ostras
Camarón

Precio
1/4 Kg.

23,00

1/4 Kg.

22,00

Ración

24,00

1/4 Kg.

20,00

1/4 Kg.

20,00

1/4 Kg.

35,00

1/4 Kg.

24,00

1/4 Kg.

25,00

1/4 Kg.

25,00

1/4 Kg.

18,00

1/4 Kg.

35,00

1/4 Kg.

12,00

1/4 Kg.

18,50

1/4 Kg.

23,00

1/4 Kg.

24,00

Unidad

3,20

1/4 Kg.

24,00

PESCADOS

Precio

Atún Rojo a la Plancha
Cocochas con Almejas ó al ajillo ó a la Romana

22,00
26,00

(Contiene gluten y huevo)

Delicias de Merluza

18,00

(Contiene gluten y huevo)

Lenguado a la Plancha
Lubina a la Espalda
Merluza a la Plancha
Merluza a la Romana

22,00
17,00
18,00
18,00

(Contiene gluten y huevo)

Merluza en Salsa verde

20,00

(Contiene gluten y huevo)

Rodaballo a la Plancha
Ventresca de Bonito

18,00
18,00

CARNES

Chuletas de Cordero Lechal
Chuletas de Cordero Lechal
Chuletón
Solomillo de Buey

Precio
(docena)

30,00

(1/2 docena)

15,00
22,00
22,00

RACIONES
Entrantes y Pan

Precio

1,50

(Contiene gluten)

Ensalada de la casa

9,00

(Contiene huevo)

Cañaíllas
Berberechos
Pulpo a la Gallega
Sepia a la Plancha

14,00
12,00
20,00
15,00

(Salsa fina)

Navajas Plancha
Espárragos Trigueros Plancha
Chopitos

15,00
12,00
16,00

(Contiene gluten)

Croquetas de Ventresca de Bonito 12 unid.

12,00

(Contiene lactosa, gluten, huevo)

Almejas a la Marinera

15,00

(Contiene gluten)

Boquerones en Vinagre
Boquerones fritos

14,00
14,00

(Contiene gluten)

Pimientos del Padrón
Lomo Ibérico de Bellota
Queso Puro de Oveja Curado

11,00
24,00
14,00

(Contiene lactosa)

Cogollos de Tudela con Bonito
Cogollos de Tudela con Anchoas
Cecina de León
Mixta de embutidos de León

14,00
14,00
20,00
20,00

POSTRES CASEROS

Arroz con leche

Precio
4,50

(Contiene lactosa)

Flan casero

4,50

(Contiene lactosa y huevo)

POSTRES ARTESANOS

Piononos

4,80

(Contiene gluten, lactosa, huevo y soja)

Tarta de Santiago
(Contiene gluten, huevo y almendras)

4,50

VINOS TINTOS
Buró Peñalosa Ribera del Duero Crianza

Precio
(botella 3/4)

22,00

De color rojo picota intenso, de capa alta, amplio lagrimeo en la copa y suaves tonos maduros en el ribete.
Muy persistente. En boca la entrada es grácil pero muy larga y sabrosa, con la acidez y el tanino muy conjuntados.

Baron de Ley Finca Monasterio

(botella 3/4)

32,00

Bonito color rojo cereza picota muy madura con ribete granate intenso, bien cubierto de capa.
Con unos excelentes taninos fundidos en el conjunto, que le dotan de unas sensaciones táctiles aterciopeladas,
con gran amplitud y volumen.

Baron de Ley Rioja Reseva

(botella 3/4)

27,00

Es un vino tinto maduro, profundo y clásico. Notas sutiles de fruta roja madura integradas a la
perfección en un fondo tostado muy elgante. Un vino amplio con un buen paso por boca y un final largo y persistente.

Ramón Bilbao Crianza 2015

(botella 3/4)

22,00

Es un clásico de La Rioja. Frutal, equilibrado y perfectamente afinado por el trabajo realizado con las barricas de roble.
Color rojo cereza oscuro, prácticamente granarte. En nariz destacan maderas nobles,
coco y pimienta sobre un agradable fondo de frutas negras junto a balsámicos. En boca resulta un vino fresco, armónico. Muy frutal.

Imperial Reserva 2014

(botella 3/4)

32,00

Rojo picota Rubí con ribete granate y algún reflejo anaranjado. Llama la atención su frescura y acidez sin dejar de ser
un clásico Rioja, manteniendo la presencia de madera y fuerza tánica a pesar de su paso sedoso y aterciopelado.

Rioja Montecillo Crianza

(botella 3/4)

18,00

Rojo violáceo, brillante y vivaz. En la boca muy amplio y expresivo. Largo postgusto donde aparece
predominante una madera de excelente calidad que envuelve la fruta madura, franca y explosiva.

Alcorta Ribera Del Duero 2018

20,00

Alcorta es un tinto elaborado con la variedad Tinta del país , que es el nombre que recibe la Tempranillo en Ribera del Duero.
Con una crianza de 4 meses en barricas de roble francés y americano, es un vino intenso en nariz,
complejo, con una mezcla de aromas a fruta madura y toques tostados y especiados.

Azpilicueta Origen Rioja Crianza 2016

24,00

Está elaborado como monovarietal de tempranillo, la uva estrella de Rioja. Se trata de un tinto
de corte moderno, en el que manda la fruta; mientras que el roble francés (12 meses en barricas) le aporta deliciosos y sutiles
matices de vainilla y cacao, y le garantiza longevidad

Tarsus Roble Ribera Del Duero 2017

22,00

Vino tinto joven con crianza, D.O. Ribera de Duero, elaborado con uvas Tempranillo que crían durante 4 meses
en barricas de roble americano y francés. Un vino completo y estructurado pese a su juventud que muestra notas
especiadas y balsámicas bien ensambladas con sus aromas primarios a fruta roja y negra.

VINOS BLANCOS Y ROSADOS
Albariño Viña Sobreira

Precio
(botella 3/4)

20,00

Amarillo dorado, aromas primarios intensos, consistente y un excelente final de boca, de agradable paladar.

Ermita Penedes

(botella 3/4)

20,00

Bonito y brillante color amarillo pálido. Intenso y agradable. Destacan notas de fruta blanca, manzanas y peras,
así como un ligero fondo floral y de hierbas aromáticas.

Rueda Verdejo 100%

(botella 3/4)

20,00

Amarillo pajizo verdoso, muy brillante. Limpio e intenso en nariz, con aromas de frutas tropicales piña y mango,
flores blancas y leves recuerdos a heno. En boca es sabroso, bien constituido y muy redondo. Buena persistencia.

Azpilicueta Colección Privada Rioja Blanco 2018

25,00

Este monovarietal de Viura , la variedad blanca más plantada en Rioja, ha sido elaborado con el mimo de una de las bodegas más
reconocidas de la Rioja Alta. Esta uva, conocida en otras regiones como Macabeo, ofrece vinos de graduación media y una acidez
agradable, con rasgos afrutados y florales.

Vino Rosado de la casa

(botella 3/4)

18,00

Riveriro Soñal

(botella 3/4)

22,00

Amarillo pajizo pálido. Aroma de intensidad moderada, con frutas blancas, hinojo y hierba fresca. En boca resulta fresco y equilibrado.

Godello

(botella 3/4)

22,00

Amarillo dorado, muy brillante y cristalino.
Intensidad y elegancia. Notas dulces de mermelada de manzana, sutiles frutos secos tostados.

CAVAS Y SIDRAS
Juve Camps
Champagne G.H. Mumm

Precio
30,00
55,00

