Sopa castellana al estilo de la “abu” (la que te quita el frío de los huesos)
Fabes de la granja en puchero (de toma pan y moja)

7,00€
8,00€

1/2R 13€ 21,00€
Caña de lomo ibérico de bellota (Finca Montenevado - Segovia) 1/2R 13€ 21,00€
Tabla de béricos bellota Montenevado(jamón, lomo, chorizo y morcón)
19,00€
Cecina de añojo de ciervo Segoviano (Marugán)
1/2R 10,50€ 17,00€
Jamón ibérico de bellota (Finca Montenevado - Segovia)

*Todos nuestros embutidos son acompañados de un crujiente pan de chapata, aceite y tomate

Ensaladilla rusa al estilo “petete”
Oreja de cerdo a la plancha
Torreznos de Soria al horno

1/2R 6€
1/2R 6,50€
1/2R 5€

Croquetas cremosas caseras (Jamón ibérico de bellota, boletus o cachopo)
Mix de croquetas cremosas caseras (9 unidades)
Fingers de pollo caseros al estilo americano
Calamares a la andaluza con alioli de albahaca
Chips de berenjena con miel de caña y salmorejo estilo cordobés

1/2R 7€
1/2R 8€
1/2R 7€

Flores de alcachofa Tudela confitadas en aceite, foie y virutas de jamón ib.
Gambones (nº 2) al horno con su majao

1/2R 9€

Ensalada de rúcula con cecina de añojo de ciervo, tomate y parmesano
Tomate aliñado con aceite de oliva virgen extra y orégano

9,00€
10,00€
8,00€
10,00€
10,00€
10,00€
13,00€
10,00€
12,00€
14,00€

13,00€
8,00€

*Nuestros tomates son acompañados de escamas de sal Maldom

Pulpo a la brasa con parmentier de patata

18,00€

Tortilla de patata “al momento” de la abuela
Huevos rotos segovianos, camperos con jamón ibérico de bellota y foie
Huevos rotos segovianos y camperos con gulas del norte
Revuelto de morcilla burgalesa y piñones

Cachopo de ternera con salsa de cabrales
Hamburguesa de buey madurada 220grs (a tu rollo)
Lomo bajo a la brasa (al peso)
Chuletón T-Bone al peso) a la piedra carbónica

8,00€
13,00€
12,00€
10,00€
14,00€
9,00€
40,00€/kilo
40,00€/kilo

*Todas nuestras carnes van acompañadas de guarnición de patata o lechuga

Carrillada de añojo de ciervo Segoviano al vino
Lomo de añojo de ciervo Segoviano con salsa de ostras

14,00€
16,00€

*Ciervo proveniente de la granja de Marugán con menos de 12 meses de edad

Pluma de cerdo ibérico confitada a baja temperatura y romero

13,00€

Bocadillo de jamón de bellota con tomate, aceite de oliva y sal

8,00€
8,00€
8,00€

Bocadillo de lomo ibérico con salmorejo cordobés
Bocadillo de calamares a la andaluza

Ponche Segoviano al estilo de la tía Filo
Coulant de chocolate y almendras con helado de galleta óreo
Cheesecake con frutos rojos
Torrija de pan Brioche con helado de vainilla y canela
Souflé de turrón con helado de café con granos
El acueducto de Juarros (degustación para compartir)
Helados gourmet 2 sabores a elegir

4,50€
5,50€
5,00€
5,00€
5,50€
16,00€
4,50€

(Chocolate con leche, trocitos de galleta oreo, chicle, pistacho, vainilla crocanti y café con granos)

Pan de pueblo y aperitivo 1,50€
 Este establecimiento tiene una carta más amplia en los salones-comedor
 Solicite, si lo precisa, información escrita sobre alérgenos
IVA incluido

