
Carta
Donde lo rico y lo sano

van de la mano



ENTRANTES
Pata de pulpo al horno sobre parmentier de boniato trufado    12,30 €

Pulpo al horno    2,50 €
Caballitos XL con salsa de mango    1,50 €
Calamar nacional a la plancha    12,00 €

Calamar nacional a la andaluza con pimientos de padrón    12,00 €
Almejas al ajillo con piñones    11,00 €

Gambas al ajillo    11,00 €
Croquetón de ternera    2,50 €

Croqueta casera de jamón    1,00 €
Croqueta casera de pollo    1,00 €

Jamón ibérico de cebo    8,00 / 15,00 €
Surtido de ibéricos con parmesano    6,50 / 11,90 €
Jamón serrano y queso semicurado    6,20 / 10,40 €

Embutidos de la tierra    6,00 / 10,00 €
Surtido de quesos    5,00 / 8,40 €

Verduras braseadas con chedars    9,50 €
Tataky de ternera añoja con praliné de pistachos y caramelo de soja    11,50 €

Flor de alcachofa al josper con virutas de ibérico (und.)    2,50 €
Finger de ternera con salsa de mostaza y miel     5,00 €

Pan casero al horno de leña (por comensal)    1,00 €

ENSALADAS
Ensalada de la casa    6,00 / 10,00 €

Ensalada de beicón ibérico    6,00 / 11,00 €
(Mezclum, frutos secos, láminas de parmesano, beicón ibérico y salsa de miel)

Tomate de temporada con bonito y aceitunas    6,00 / 10,00 €

Tomate de ternera escabechada    6,50 / 12,00 €

Ensalada de pimientos asados con ventresca de bonito    6,00 / 10,50 €

PESCADOS
Lubina    12,50 €
Dorada    12,50 €

Bacalao confitado al aceite de brasas sobre 
lecho de pisto murciano    12,90 €

media / entera



CARNES PARA COMPARTIR
Cordero a la brasa 1 kg.    16,00 / 30,00 €
Pollo entero a la brasa    8,00 / 15,00  €

Parrillada mixta    30,00  €
Degustación de nuestras carnes: 500 g. de cordero, medio pollo,

churrasco de ternera con patatas y pimientos fritos.

Parrillada abrasador    24,90  €
Degustación de ternera e ibéricos a la brasa: churrasco de ternera, marinado de ternera a las finas hierbas,

virutas de ibérico a la brasa, dados de lacón ibérico y choricillos rojos de ibérico con patatas fritas.

Parrillada gourmet    38,00  €
Degustación de las mejores piezas nobles de nuestras terneras y cerdos ibéricos de crianza propia:

centro de chuletón de ternera, entrecot de ibérico y secreto de ibérico, acompañadas de patatas y pimientos fritos.

CARNES DE TERNERA AÑOJA A LA BRASA
Cachopo de ternera relleno de beicon ibérico, queso y membrillo   15,90 €

Entrecot de ternera añoja 300 g.    15,20 €
Lomo bajo de ternera añoja con hueso 500 g.    25,90 €
Lomo bajo de ternera añoja con hueso 1 kg.    38,90 €

Solomillo de ternera añoja 250 g.    19,90 €
Chuletón de ternera añoja 800 g.    30,90 €
Centro de chuletón añoja 250 g.    16,20 €

Tomahawk de ternera    42,00 €
T-Bone de añoja (entrecot con hueso y solomillo juntos)   30,00 €

CERDO IBÉRICO A LA BRASA
Secreto de ibérico 300 g.    14,10 €

Entrecot de ibérico al aroma del monte    10,90 €
Tournedó de lomo ibérico    12,20 €

Costillar de ibérico con salsa barbacoa   15,00 €
Secreto ibérico a baja temperatura con piña y teriyaky   12,00 €

otras carnes
Ración de cordero (4 trozos)    11,00 €

Ración de pollo (4 trozos)    6,00 €
Rabo de toro    10,00 €

Manitas de cerdo en salsa    9,80 €

media / entera



menú pequeños gourmet
Croquetas de jamón y pollo

Pechuga empanada con patatas fritas o finger de ternera con patatas fritas
Helado o tarta de la abuela

Refresco o agua
12,00 €

Alérgenos Alimentarios
Si usted es alérgico a alguno de estos alimentos consulte al camarero

PARA COMPARTIR 1
Surtido de Ibérico

Caballito XXL
Ensalada de beicon ibérico

Parrillada abrasador
Postre y café

1 bebida por comensal

25,00 € (por persona)

PARA COMPARTIR 2
Jamón ibérico al corte (100 g.)

Calamares a la andaluza con pimientos de padrón
Ensalada de ternera escabechada

Parrillada gourmet
(1 pieza noble de ternera y 1 pieza noble de ibérico)

Postre y café
2 bebidas por comensal

30,00 €  (por persona)

postres caseros
Arroz con leche   3,30 €
Pan de calatrava   3,30 €

Flan de café   3,30 €
Flan de chocolate blanco   3,50 €

Tarta de la abuela   3,00 €
Tarta de queso   3,50 €

Leche frita con helado de turrón   4,90 €
Capricho de chocolate con helado de vainilla   4,50 €
Paparajotes (2 paparajotes y helado de turrón)   3,50 €

entrada gratuita al parque infantil

mesas completas y mínimo de dos mesas completas y mínimo de dos


