
 
 
 

NUESTRA CARTA NAVIDEÑA 

ENTRANTES FRIOS 

Paleta de bellota 100% ibérica 5J al corte de cuchillo…………………………….16.00€/100gr 

Queso JM viejo…………………………………………………………………………………………………5.25€/250gr 

Pate de Cabracho en molde 600gr aprox………………………………………………………9.00€/molde 

Tarrina XL de foie de pato casera con daditos de carne membrillo…………24.00€/molde  

Rollito de salmón relleno de falso ceviche (con salsa independiente)…..…………9.00€/und 

Ensaladilla de gambas en molde 500gr aprox………………………………………………7.00€/molde 

Ensaladilla rusa sin guisantes con extra atún en molde 500gr aprox………….4.50€/molde 

Cabeza lomo ibérica asada a baja temperatura bandeja 200gr (con su salsa 
independiente)……………………………………………………………………………………………….5.00€/bandeja 

Pate higadito pollo casero………………………………………………………………………………5.00€/molde 

Croquetas lechosas de jamón de bellota 5J (8 unidades)………………….…3.50€/bandeja 

Ensalada mix de lechuga con presa ibérica y vinagreta de mango…..16.00€/molde 

 

SOPAS Y CREMAS 

Puchero de la abuela (jamón, verdurita, huevo duro, garbanzos, etc)………….6.00€/litro 

Crema de verduras de mi huerta…………………………………………………………………….6.00€/litro 

Crema de puerros (vichyssoisse)………………………………………………………………………6.00€/litro 

Crema de mariscos al brandi de Jerez……………………………………………………………12.00/litro 

Caldo de sopa………………………………………………………………………………………………………3.00€/litro 

Sopa de mero de la abuela……………………………………………………………………………….12.00€/litro 

 

NUESTROS ASADOS 

Pata asada de cordero lechal con D.O 100% español (500gr aprox)………..23.00€/ud 

Solomillo de cerdo a la mostaza en grano……………………………………………………9.50€/tarrina 

Solomillo de cerdo al néctar de PX……………………………………………………………….9.50€/tarrina 

Solomillo de cerdo a la pimienta verde……………………………………………………….9.50€/tarrina 

Solomillo de cerdo al queso cabrales……………………………………………………………9.50€/tarrina 



 
 

Paleta de cerdo ibérico asada de 3 a 4 kg………………………………………………………12.00€/kg 

Pavo guisado en su jugo con salsa de almendra para 2 personas………16.00€/tarrina 

Pollo deshuesado en su jugo relleno (pasas, carne picada y manzana)………27.00€/kg 

Codillo cerdo ibérico al horno a baja temperatura……………………………………11.00€/und 

Rabo de toro en su jugo para 2 personas…………………………………………………23.00€/tarrina 

Extra verduras y patatas para guarnición……………………………………………….6.50€/tarrina 

(Todos nuestros asados estarán acompañados de verduras y patatas asadas) 

 

PESCADOS FRESCOS 

Dorada o lubina de ración en tartera……………………………………………………………….19.50€/ud 

Otros pescados …………………………………………………………………………………………………(consultar) 

 

MARISCO  

Gambas Blancas de Huelva (la que hemos ofrecido todo el año)….…………17.50€/250gr 

                                                                                                               (70.00€/kg)        

Langostinos tigres chiclaneros…………………………………………………………………10.00€/250gr 

                                                                                                             (40.00€/kg) 

POSTRES 

Arroz con leche cremoso y canela……………………………………………………………10.00€/tarrina 

Mousse de chocolate sobre caramelos y piñones…………………………………10.00€/tarrina 

Tarta de de queso payoyo sobre masa quebrada……………………………………17.00€/tarta 

Tocino de cielo molde XL………………………………………………………………………………10.00€/molde 

 

Politica de los pedidos 

Todos los pedidos deben ser encargados con un mínimo de 5 días de antelación. 

Consultar si se quiere algún producto fuera de carta. 

Para cualquier información de alérgenos consulte con nuestro personal. 

Los pedidos realizados deberán abonarse el 25% por adelantado. 

Todos los precios llevan el IVA incluido. 

Teléfono de pedidos 679968919 (Diego) de 9:30 a 15:30 


