
ENTRANTES

ENSALADAS

CREMAS Y VERDURAS

HUEVO, PASTAS Y ARROCES

Jamón paleta 5-J      

Surtido de quesos (payoyo brick azul manchego)  

Paté de perdiz con setas y cebollitas al PX   

Salmón marinado de la casa     

Lomo de atún en escabeche suave y tomate dulce  

Tortitas de rabo de toro con tomate casset   

Tortillitas de bacalao y gambas con alioli de leche  

Croquetas de setas del país       

Chistorra de navarra con setas     

Pimientos del piquillo rellenos de retinto(4 unidades)

Mollejas de cordero salteadas con ajo y guindilla                       

20,00 €

14,00 €

12,50 €

12,50 €

14,00 €

14,00 €

12,00 €

11,00 €

9,50 €

12,00 €

12,00 €

5,50 €

9,00 €

9,00 €

5,50 €

9,50 €

10,00 €

14,00 € (por pax)

15,00 € (por pax)

12,50 €

12,50 €

12,00 €

14,00 €

16,00 €

Cogollos de tuledas con anchoas y ajos fritos     

Trío de lechugas con jamón, tomate confitado y vinagreta de trufa  

Ensalada de ahumados con almendras y vinagreta de salmorejo  

Pimientos asados con ventresca de atún rojo     

Laminas de tomate con jamón 5-j y piñones     

Salmorejo con Bacoreta de almadraba y aceite virgen extra   

Parrillada de verduras de temporada con salsa romesco y picante 

Berenjena rellena de frutos del mar gratinada   

Crema de puerros al vino blanco     

Huevos rotos con patatas y jamón ibérico     

Fideos fritos con sepia y alioli de leche      

Arroz meloso a la marinera (mínimo 2 personas)    

Arroz negro con pulpo y gambas (mínimo 2 personas)                                          

www.losrescoldos.com  |  losrescoldos@hotmail.com

Síguenos: Síguenos: 



PESCADOS Y MARISCOS

CARNES

s/m

s/m

14,00 €

15,00 €

14,00 €

16,00 €

s/m

24,00 €

24,00 €

22,00 €

20,00 €

10,00 €

15,00 €

15,00 €

11,50 €

16,00 €

10,50 €

Gambas de la bahía 250g      

Langostinos de Sanlúcar 250g      

Albóndigas de gambas al azafrán en hebra con espárragos  

Estofado de choco con habitas babys      

Gallo de la bahía empanado      

Bacalao a los rescoldos       

Lenguado al gusto        

Vacas

Lomo de vaca Rubia de gallega con guarnición    

Lomo de vaca Frisona Cántabra con guarnición    

Lomo de vaca Retinta Gaditana con guarnicion    

Carpaccio de vaca con payoyo y aroma de trufa    

Hamburguesa de Vaca con tomate confitado y mostaza   

Carrillada de vaca al vino tinto con verduritas    

Porcino

Presa ibérica con panceta y guarnición      

Chuleta de cerdo gallego de castaña con guarnición   

Aves

Confit de pato confitado con manzanas salteadas y patatas  

Pollo capón a la parrilla       

Salmorejo con Bacoreta de almadraba y aceite virgen extra   

Parrillada de verduras de temporada con salsa romesco y picante 

Berenjena rellena de frutos del mar gratinada   

Crema de puerros al vino blanco     

www.losrescoldos.com  |  losrescoldos@hotmail.com

Síguenos: 

Si es alérgico a algún alimento, consúltelo con el camarero y será informa-
do rigurosamente e intentaremos adaptarle el plato.

Todos los precios llevan el IVA incluidos

Servicio de mesa, pan y aperitivo   1,50 € (por pax)


