
Carta



Ensaladas

Ensalada de Rulo de Cabra
con balsámico de Módena

Ensalada César
con pollo crujiente

Ensalada Gourmet 
La Traviesa con mango y jamón

10'00 €

10'00 €

12'00 €

5'00 €
Salmorejo

con virutas de jamón y huevo

6'00 €Ensaladilla de gambas

Ensaladilla de pulpo 6'00 €

Ensalada de
bacalao y naranja 8'00 €



Para Comenzar

Jamón Ibérico cebo campo

Lomo Ibérico curado en manteca

Queso puro de oveja en manteca

Palitos de pollo crujiente

Croquetas de cecina

Croquetas de choco

Bacalao dorado

Revuelto de morcilla de Guadalupe

Huevos rotos con jamón

Wok de verduras con gambas

Colas de langostinos al ajillo

14'00 €

12'00 €

10'00 €

9'00 €

9'00 €

9'00 €

12'00 €

10'00 €

8'00 €

7'00 €1/2

6'50 €1/2

5'50 €1/2

4'50 €1/2

5'00 €1/2

12'00 €

10'00 €

10'00 €
Foie a la plancha

con manzana caramelizada

Habitas Baby con huevo
 y crema de trufa

9'00 € 5'00 €1/2



Del Mar a la Mesa

Pulpo a la Gallega

Pulpo a la parrilla

Sepia a la parrilla

Choco fritos

Calamares a la Andaluza

15'00 €

15'00 €

12'00 €

12'00 €

10'00 €

15'00 €

10'00 €

8'00 €1/2

5'50 €1/2

14'00 €

12'00 €

Mejillones a la marinera

Merluza con crema de mariscos

Lomo de bacalao sobre 
cama de verduras salteadas

Calamar a la parrilla
con crema de tinta



Cochinillo crujiente

 

22'00 €

12'00 €

13'00 €

Pollo Chimichurri a la parrilla

Cachopo Asturiano

Costilla de ternera asada
a baja temperatura

15'00 €

15'00 €

24'00 €/Kg.

Solomillo de cerdo al Pedro Ximénez

Costilla de cerdo a la parrilla 
caramelizada con salsa barbacoa

Presa Ibérica a la parrilla

Solomillo de cerdo
con torta del Casar

Lomo de vaca Premiun

Tataki vaca Premiun

Solomillo de cerdo a la parrilla 12'00 €

12'00 €

10'00 €

22'00 €/Kg.

4'70 €/ 100 grs.

Para Comer como
Dios Manda



Arroces

Arroz caldoso de mariscos

Arroz caldoso de Ibéricos

Paella de mariscos

Paella de Ibéricos

Arroz negro de sepia

PLATO DEL DÍA (Consúltenos)

14'00 €

12'00 €

14'00 €

12'00 €

12'00 €

6'00 €

Mínimo 2 pax



Solomillo de cerdo al Pedro Ximénez

Solomillo de cerdo con torta del Casar

Ensaladilla de gambas

Ensaladilla de pulpo

Calamar encebollado

Calamar a la parrilla con crema de tinta

Merluza con crema de mariscos

Burrito de Buey

Sardina en vinagre con salmorejo

Croqueta de cecina

4'50 €

5'00 €

3'00 €

3'00 €

4'50 €

7'50 €

4'50 €

1'50 €

5'50 €

4'00 €

4'50 €

Tapas

Atún escabechado con verduras
y cítricos al aroma del romero

Steak Tartar de vaca Premiun

Tartar de atún

Tataki de vaca Premiun

8'00 €

8'00 €

8'00 €

4'00 €

Mini Burguer con manzana asada
y crujiente de rulo 



Ración de Pan 0'95 €

Consulte Nues�as Sugerencias

Postres

Brownie con bola de helado 5'50 €

4'50 €

4'50 €

5'50 €

Biscuit de higos con 
reducción de vino y almendras

Serradura portuguesa

Coulant de chocolate



Preguntar por 

Nuestras Sugerencias


