ENTRANTES
Gambas al ajillo
Chipirones en su tinta
Sepia a la plancha
Calamares a la romana
Patatas Bravas
Ensaladilla rusa
Crujiente de Foie
Croquetas de rabo de toro (unid.)
Croquetas de sobrasada ibérica con miel (unid.)
Anchoas caseras (unid.)
Tellinas (temporada)
Ventresca con pimientos de piquillo
Choricitos del Bierzo
Caracoles con cigalitas
Revuelto de esparragos trigueros con jamón o gambas
Verdura a la plancha
Fritura de pescaditos

CARNES
Entrecot a la plancha
Entrecot en salsa (Pimienta o Roquefort)
Entrecot con verduras
Ternera con patatas
Ternera con verduras
Lomo con patatas
Rabo de toro
Ciervo en adobo
Ciervo a la plancha con ajitos tiernos
Foie fresco de pato
Brocheta de carne 60cm

MENÚS ESPECIALES
1. “DE PICADA”

Menú para 2 personas

ENTRANTES

Caracoles con cigalas / Chipirones en su tinta / Ensaladilla rusa
/ Patatas Bravas

PLATO PRINCIPAL
A compartir

Entrecot trinchado con ajos tiernos
Pan + Bebida + Postre casero y Café

2. “arroces”

23,00 €
Mínimo 2 personas

ENTRANTES
2 a elegir para dos personas y 3 a partir de cuatro

Gambas al ajillo / Chipirones en su tinta / Ensaladilla rusa / Patatas
Bravas / Croquetas de rabo de toro / Ensalada valenciana / Calamares a
la romana / Choricitos del Bierzo / Caracoles con cigalas / Revuelto de
espárragos trigueros con jamón

PLATO PRINCIPAL
1 a elegir

Arroz caldoso de marisco / Arroz caldoso de marisco y setas / Paella de
marisco / Arroz del “Senyoret” / Arroz negro / Fideua
Paella de pollo y conejo / Arroz caldoso de pollo y conejo
Pan + Bebida + Postre casero y Café

3. “DE PICADA”

25,00 €
Mínimo 4 personas

ENTRANTES

PESCADOS
Merluza con patatas
Merluza con verduras
Lenguado con patatas
Lenguado con verduras
Emperador con patatas
Emperador con verduras
Sepia con patatas
Sepia con verduras
Pescaditos con patatas
Pescaditos con verduras

ARROCES
Los arroces se hacen por encargo y mínimo para 2 personas

Caldoso de marisco
Caldoso de marisco y setas
Caldoso de bogavante
Caldoso de pollo y conejo
Paella de pollo y conejo
Paella de marisco
Paella de bogavante
Arroz del “Senyoret”
Arroz negro
Fideua

Gambas al ajillo / Chipirones en su tinta / Ensaladilla rusa / Patatas
Bravas / Calamares a la romana

PLATO PRINCIPAL

Entrecot trinchado con ajos tiernos
Pan + Bebida + Postre casero y Café

4. “DE PICADA”
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Mínimo 4 personas

ENTRANTES

Revuelto de espárragos con jamón / Patatas Bravas / Choricitos del
Bierzo / Ensaladilla rusa / Calamares a la romana

PLATO PRINCIPAL

Entrecot trinchado con ajos tiernos / Rabo de toro
Pan + Bebida + Postre casero y Café

5. “DE PICADA”

23,00 €
Mínimo 4 personas

ENTRANTES

Gambas al ajillo / Chipirones en su tinta / Ensaladilla rusa / Patatas
Bravas / Croquetas de rabo de toro (1/pers)

PLATO PRINCIPAL

Brocheta de carne 60cm / Rabo de toro
Pan + Bebida + Postre casero y Café

Martes a Sábado 7:45 a 16:30 h | 20:30 a 23:30 h
Domingos 9:30 a 16:30 h

20,00 €

25,00 €

