
Montaditos

Montadito de jamón serrano con queso manchego
y aceite de oliva

Mejillones encebollados y cocidos a fuego lento con 
perfume de laurel

Montadito de berenjena escalivada con anchoas,
gotas de aceite y vinagre de manzana

Montadito de setas silvestres con jamón serrano

Montadito de pulpo sobre sofrito de tomate fresco

Montadito de salmón con queso cabrales 
y julianas de pimiento rojo

Montadito de albóndigas de res, preparación 
tradicional española

Pan tomaca, tomate fresco rallado y baguette tostado

Sopas
Gazpacho de hortalizas frescas con aceite de oliva y vinagre

Sopa de uvas verdes con ajo rostizado

Sopa de mariscos con papas y zanahorias

Tapas
Mejillones tigres en su concha con salsa bechamel 

Empanadillas de res con salsa de tomate y un toque picante

Pulpo a la gallega, cocido al punto acompañado 
de papas al pimentón 

Bomba toledana empanizada y rellena de carne molida de res 
con salsa de tomate y guindilla

Carnes frías y queso manchego con pan tomaca 

Carpaccio de res con tapenade y aroma de albahaca  

Brocheta de pollo a la parrilla con alioli de guindilla

Pincho de chorizo con sofrito de cebolla

Croqueta de papa con queso y perejil

Tortilla española aderezada con alioli y cebolla 
caramelizada

Tortilla española de camarón con paprika y alioli

Los montaditos son preparaciones servidas sobre 
rebanada de pan

 Son platillos libres de gluten
 Son platillos picantes



De jamón serrano y queso manchego de oveja

Monte Cristo, con aceitunas y pepinillos

De moruno de cordero con vegetales mixtos a la parrilla

De moruno andaluz de pollo marinado con pimentón y ajo

De camarón con chorizo español

Emparedados
 Son platillos saludables que ayudan a manterner 

    una dieta equilibrada

 Son platillos libres de gluten

El consumo de carnes, aves de corral, mariscos,
crustáceos o huevos crudos o poco cocidos puede
aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas
por los alimentos, especialmente si padece alguna
afección médica.

Queso Manchego de oveja, Mahón, Idiazabal y 
Cabrales servidos con una compota de uvas al 
vino tinto y crotones de hierbas

Lomo embuchado, chorizo español, jamón serrano, 
longaniza y sobrasada 

TablasSartenes y cazuelas
Pulpo con sofrito de tomate, pimiento rojo y perejil

Tradicional paella mixta con aioli

Estofado de res en cocción lenta con papas y zanahorias

Camarones en gabardina con salsa tártara

Dorado en escabeche con vinagre y hierbas de olor

Tiernos calamares fritos acompañados de aderezo 
de pimiento rojo 



fP0st�es 

O@ Helado de caramelo 

o Quesada

o Tarta de manzana

O@ Helado de turrón 

' Arroz con leche de almendra 

O@ Crema catalana 

@ Son platillos libres de gluten 

O Son platillos ovo lacto vegetarianos 

�
on platillos ve�anos 
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