
 

 Según lo establecido en el REGLAMENTO (UE) Nº 1169/2011 sobre 

la información alimentaria facilitada al consumidor, le informamos a 

nuestros clientes que los productos incluidos en la carta pueden contener 

alérgenos o trazas en los mismos.  

 

Estos alérgenos están indicados con estos símbolos: 

Cereales con gluten  ¥ 

Crustáceos  ℮ 

Huevos ℓ 

Pescado → 

Cacahuetes ∆ 

Soja ♂ 

Lácteos ∫ 

Frutos secos ╤ 

Apio ◙ 

Mostaza ☼ 

Sésamo ♥ 

Sulfitos ♣ 

Altramuz ♠ 

Moluscos ▲ 

 

 

 

 



 

Para picar… 

Jamón serrano reserva natural del Mansegoso Alto         11,50€ 

Jamón ibérico de cebo       17,00€ 

Surtido de embutidos del Mansegoso alto  

“queso, salchichón ibérico, chorizo ibérico, jamón y lomo ibérico” 

       15,00€ 

Surtido de embutidos de ciervo y jabalí         17,00€ 

Queso puro de oveja con leche cruda (∫)        12,00€ 

Paté de perdiz campera  (¥, ℓ, ∫)         10,50€ 

Surtido de patés de caza  (¥, ℓ, ∫) 

“Paté de ciervo,  jabalí y perdiz” 

       15,00€ 

Conserva de anchoa del cantábrico  (→) 

“Talla 0-10 unidades” 

       13,20€ 

Cecina de ciervo        20,50€ 

Ventresca de Atún con tomate de la huerta       13,00€ 

 

Platos típicos serranos…. 

Migas de pan ( ¥ ) 

“Migas de pan con ajo, panceta, chorizo, pimientos verdes y melón” 

      9,95€ 

Andrajos ( ¥ ) 

“Guiso caliente con torta de harina casera, ajo, patata, codorniz…” 

       9,95€ 

Rin Ran  (¥, ℓ) 

“Puré de patatas con pimientos rojos, bacalao, aceitunas, huevo…” 

      8,50€ 

Ensalada de pimientos asados ( ℓ )  

“Con ajo, aceite de oliva, huevo, tomate” 

        9,00€ 

Pisto (ℓ) 

“con huevo y verduras ecológicas de la sierra de segura” 

      8,50€ 

 

 



 

Primeros… 

 

Consomé con yema o al jerez (ℓ)       4,50€ 

Sopa de picadillo (¥, ℓ)       5,50€ 

Sopa castellana  (¥, ℓ)       6,50€ 

Gazpacho andaluz  (¥, ℓ)       4,50€ 

Ensalada mixta (ℓ, →)       6,00€ 

Judías verdes salteadas con jamón y ajo       5,80€ 

Melón con jamón     10,40€ 

Espárragos blancos con mahonesa (ℓ)       5,80€ 

Revuelto de ajetes con trucha ahumada (ℓ, →)       8,50€ 

Alcachofas salteadas con jamón y ajo       7,50€ 

Habas mini baby salteadas con jamón y cebolla        9,90€ 

 

Carnes… 

Solomillo de ternera a la plancha 22,50€ 

Chuletón de ternera  28,50€ 

Solomillo de cerdo a la plancha 15,00€ 

Solomillo de cerdo a la pimienta (¥, ∫) 

“Solomillo de cerdo en una salsa de nata y pimienta” 

16,50€ 

Secreto ibérico a la plancha 14,50€ 

Entrecot de ternera a la plancha   

Entrecot de ternera a la pimienta (¥, ∫) 

16,20€ 

17,50€ 

Lomo de cerdo en orza (¥) 

“Orza es un recipiente de barro donde se guarda la carne con aceite” 

14,00€ 

Chuletas de cordero segureño a la plancha 16,90€ 

Choto (cabrito) frito con ajos 17,90€ 

 

 



 

Carnes de caza… 

Lomo de jabalí en orza  (¥) 

“Orza es un recipiente de barro donde se guarda la carne con aceite” 

15,90€ 

Lomo de ciervo en orza (¥) 

“Orza es un recipiente de barro donde se guarda la carne con aceite” 

15,90€ 

Lomo de ciervo en adobo casero (¥) 

“Adobado con pimentón, ajos, vino blanco…” 

15,90€ 

Chuletas de ciervo a la plancha  16,90€ 

Perdiz en escabeche 19,00€ 

Gamo estofado a lo Mirasierra (¥) 14,90€ 

Jabalí estofado a lo Mirasierra (¥) 14,90€ 

Solomillo de ciervo a la plancha  19,90€ 

 

 

 

Pescados… (→) 

Trucha a la navarra con salsa de ajo y almendras  (¥, ╤) 13,00€ 

Trucha a la plancha (, ╤) 13,50€ 

Lomos de trucha ahumada (¥) 

“Se sirve fría” 

15,95€ 

Filete de pez emperador con salsa de ajo y almendra (╤) 13,50€ 

Calamar a la plancha (╤) 

“ 

13,50€ 

 

 

 

 



 

Postres caseros… (¥, ℓ, ∫) 

Postre Casero 5,00€ 

 

 

 

Varios… 

Jarra de tinto de verano o de cerveza 7,50€ 
Cerveza 2,80€ 
Cerveza especial 3,50€ 
Copa de ribera o rioja 3,50€ 
Refresco 2,50€ 
Botella de agua 2,50€ 
Botella de vino de la casa 7,50€ 
Café o infusión 1,50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 


