
 

CHACINAS Y QUESOS 

Jamón ibérico          16,00 € 

Lomo ibérico          16,00€ 

Surtidos ibéricos (Jamón, Lomo, Morcón, Salchichón)     18,00 € 

Surtidos de Quesos Extremeños (oveja, cabra, rulo)     15,00 € 

½ Torta del Casar (queso cremoso)       15,00€ 

 

SOPAS 
Sopa de picadillo       6.50 € 
Sopa Extremeña        7,20€ 
Potaje Extremeño       8,50€ 
Consomé al Jerez                                          5,00 € 

 

 

ENTRANTES 

Ensalada de tomate y ventresca de bonito       9,00 € 

Ensalada Normanda de ahumados, tomate triturado y reducción de Módena   11,00 € 

Ensalada de queso de cabra, tomate Churri con vinagreta de miel y mostaza  9,00 € 

Ensalada de perdiz escabechada y pimientos asados     11,50 € 

Ensalada Don Manuel (con queso y anchoas)      9,00 € 

Revuelto de espárragos trigueros, ajetes tiernos, boletus con gambas y jamón               12,00 € 

Bacalao Dorado         10,00 € 

Parrillada de verduras a la plancha       10,00 € 

Huevos Estrellados con jamón Ibérico y patatas panaderas    10,00 € 
Gambas de la Costa (cocidas o a la plancha). 22unds.                              16,00 € 

 

PESCADOS 

Tataki de atún rojo con sésamo y salsa de soja      13.50 € 

Lubina a la espalda al ajo        15,00 € 

Lomo de Bacalao a la plancha con aceite y ajo frito     16,50€ 

Cocochas de bacalao en salsa verde y almeja      14,00€ 

Brocheta de mero y langostinos con salsa de marisco     12.50 € 

 

 



CARNES 

 

Carrillera de cerdo Ibérico estofada con frutas de temporada y vino dulce 13.50 € 

Escalopines de presa entrañas a la plancha     13,50€ 

Solomillo de cerdo Ibérico al aceite de ajo     13,50 € 

Paletilla lechal al horno       19,00 € 
Pierna de lechal al horno                  16,00 € 

Chuletillas de lechal a la plancha      13.50 € 
Entrecot de ternera                   14,00 € 

Solomillo de ternera        17,00 € 
Solomillo de Ternera con mouse de pato al Pedro Ximénez               19,00 € 
  
 
 

Postres de la casa 

Flan de huevos al caramelo                                                            4,00€  

Natillas con galletas molida                                                           4,00€ 

Arroz con leche                                                        4,00€                    

Tartas de chocolate               4,00€ 

Tartas de queso con base de galleta y frambuesas           4,00€ 

 Coulant de chocolate con helado                                        4,50€ 

 

Helados 

 
Helado de limón        4,50 € 

La tentación de chocolate       4,50 € 

Crema catalana        4,50 € 

Tarrina al Whisky        4,50 € 

Mouse de chocolate  4,00 € 

Mouse de limón        4,00 € 

Helado de turrón        3,00 € 

 

 


